
Hidalgo



Best Buddies

Este programa apoyado por Fundación

Telmex, contribuye a evitar el

aislamiento de jóvenes con

discapacidad intelectual, y a disminuir

los problemas de conducta que

dificultan su adaptación al entorno y a

la convivencia con personas ajenas a

su círculo familiar.

Lic. Isis Josahandi

Cabrera Sánchez

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
Best Buddies

Actividades: Se enlazan parejas de amigos (joven con 

discapacidad intelectual con un joven sin discapacidad 

intelectual) del mismo género para realizar 3 salidas 

mensuales, realizando actividades que generalmente se 

hacen con amigos (ej. salir a comer, ir al teatro/cine, 

practicar deportes, etc.). Adicionalmente, Best Buddies 

Pachuca organiza 3 salidas grupales al semestre donde 

se invita a todos los participantes al programa. Se 

realizan actividades recreativas para el estímulo de los 

chicos con discapacidad intelectual en las que los 

voluntarios juegan un papel esencial tanto para su 

desenvolvimiento de los chicos, como para la 

organización de dichos eventos (apoyo al staff). En 

ocasiones, independientemente al enlace que tenga con 

su cuate, se le pide al estudiante apoyo para actividades 

relacionadas con su carrera (publicidad, difusión de 

eventos, diseño, entre otras). Al finalizar el alumno debió 

haber completado sus 18 salidas individuales, 3 

grupales, independientes al curso de sensibilización que 

se da al inicio y la presentación de parejas.

Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, 

responsable, alto compromiso con el proyecto, actitud de 

servicio.

Fechas de presentación de servicio:

18 sesiones: 

Depende del voluntario y su “cuate”.

3 sesiones:

Agosto (sin fecha específica)

Octubre (sin fecha específica)

Diciembre (sin fecha específica)

30 alumnos

150 horas 



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Seguimiento a microempresas”

Actividades: Apoyo a la creación e 

integración de planes de negocio.

Conocimiento: Alumnos de profesional de 

últimos semestres .

Fechas de presentación de servicio:

Días: por definir 

4 Hrs por semana

12 semanas

6 alumnos

100 horas



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Cursos computación Intermedia ”

Actividades: Curso de computación.

Conocimiento: Conocimientos de 

computación.

Alumnos de profesional de segunda mitad 

de carrera.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

12 sesiones de 2 Hrs

Grupo 1 Martes 9:30 a 11:30

Grupo 1 Martes 9:30 a 11:30

1 alumnos

80 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Habilidades Básicas de Informática”

Actividades: Sesiones de soporte a curso 

en línea sobre habilidades básicas de 

informática.

Conocimiento: Alumnos de profesional de 

todos los semestres.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

24 sesiones de 2 Hrs = 48 Hrs

12 sesiones de 4 Hrs =48 Hrs

Grupo 1  Lunes y Miércoles 9:30 a 11:30

Grupo 2  Sábados de 9 a 1 pm

2 alumnos

110 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Inglés por niveles”

Actividades: Clases de Inglés 

Conocimiento: Que tengan acreditados 

todos sus niveles de inglés.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

24 sesiones de 2 Hrs = 48 Hrs

12 sesiones de 4 Hrs = 48 Hrs

Gpo.1- Nivel 1  Lunes y miércoles 9:30 a 

11:30

Gpo.2- Nivel 1  Martes y miércoles 4 a 6 

pm

Gpo.3- Nivel 1  Sábado 9 a 1 pm

Gpo.4- Nivel 2  Martes y jueves 9:30 a 

11:30

Gpo.5- Nivel 2  Martes y jueves 4 a 6 pm

Gpo.6- Nivel 2  Sábado 9 a 1 pm

Gpo.7- Nivel 3  Sábado 9 a 1 pm

7 alumnos

110 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Photoshop”

Actividades: Sesiones para enseñar 

Photoshop.

Conocimiento: Alumnos de profesional de 

todos los semestres.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

12 sesiones de 3 Hrs = 36 hrs

Grupo 1  Viernes 9:30 a 12:30

1 alumno

80 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“México Urbano”

Actividades: Sesiones de apoyo a niños de 

primaria para la regularización en español, 

matemáticas e inglés.

Conocimiento: Creatividad, paciencia, 

gusto por los niños, responsable, alto 

compromiso con el proyecto, actitud de 

servicio.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

24 sesiones de 2 Hrs = 48 Hrs

Grupo 1  Lunes y Miércoles 4 a 6 pm

Grupo 2  Lunes y Miércoles 4 a 6 pm

Grupo 3  Lunes y Miércoles 4 a 6 pm

3 alumnos

120 Horas



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Prácticas de Computación”

Actividades: Sesiones para facilitar el que 

las personas que ya anteriormente han 

tomado cursos de computación tengan 

presente lo aprendido.

Conocimiento: Conocimientos de 

computación.

Fechas de presentación de servicio:

Días:

12 sesiones de 2 Hrs = 24 hrs

Grupo 1  Viernes 9:30 a 11:30

Grupo 2  Miércoles de 4 a 6 pm

Grupo 3  Sábados de 11:00 a 1 pm

3 alumno

70 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Redes Sociales“

Actividades: Sesiones para habilitar a 

personas en el uso de redes sociales

Conocimiento: Conocimientos de 

computación.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

12 sesiones de 2 Hrs = 24 hrs

Grupo 1  Jueves 9:30 a 11:30

Grupo 2  Sábados de 9:00 a 11:00

2 alumno

90 hrs
Aprendiendo a usar tu smarphone



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Aprendiendo a usar tu smarphone“

Actividades: Sesiones para enseñar el uso 

de Smartphone.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

24 sesiones de 2 Hrs = 48 hrs

Grupo 1  Lunes y miércoles 9:30 a 11:30

1 alumno

110 hrs



13 alumnos

130 hrs

Huixcazdhá

Conformar un grupo humano que 

mediante su praxis y ejemplo se constituya 

en un actor para la de-construcción de 

nuestro modelo civilizatorio y la re-

construcción de un nuevo paradigma 

civilizatorio que permita la armónica 

existencia humana y planetaria.

Proyecto:
“Fortaleciendo la Educación en Huixcazdhá”

Actividades:

• Juegos de Mesa como Estrategia de Aprendizaje, 

habilidad  mental y matemática (Ajedrez y Otros).

• Comprensión de la Lectura al aire libre.

• Clases de Ingles

Conocimiento: Buen nivel de inglés escrito y 

hablado, gusto por la lecto-escritura, facilidad de 

palabra, creatividad para el diseño y puesta en 

marcha de estrategias de enseñanza en el ámbito 

rural.

Otro: Indispensable apertura y sensibilidad para 

trabajar en el ámbito rural, paciencia y gusto por el 

trabajo con niños y jóvenes, facilidad de adaptación a 

ambientes distintos al propio, actitud constructiva y 

propositiva.

Fechas de presentación de servicio:

Las sesiones son semanales (sábados) 

Se programan en coordinación con los alumnos 

seleccionados y el Tec de acuerdo a las fechas en 

que salgan de vacaciones.

Sesiones Presenciales de 11:00 Am a 2:00 Pm

Liliana Mendoza Mafara

liliana@utopiahuixcazdha.org

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta


