
León



Auge

Autogestión y Educación 

Comunitaria A.C. 

La misión de AUGE, Autogestión y Educación

Comunitaria es el acompañamiento a las

personas que viven en situación de

marginación para que puedan ser sujetos de

su propio desarrollo.

Proyecto:

“Bibliotecario de la Orquesta 
Sonar Las Joyas ”

Crear la Biblioteca de la Orquesta 

SONAR Las Joyas.

Actividades: Imprimir y fotocopiar 

partituras, métodos y cuadernillos de 

estudio. Registrar e inventariar el 

material de estudio de todos los 

talleres. Apoyar en asuntos 

administrativos a la coordinación 

académica. 

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Manuel López

manolo@augeac.org

477 245 5844

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
120
•Cupo
1 alumnos máx.

AUGE A.C.



Auge

Autogestión y Educación 

Comunitaria A.C. 

La misión de AUGE, Autogestión y Educación

Comunitaria es el acompañamiento a las

personas que viven en situación de

marginación para que puedan ser sujetos de

su propio desarrollo.

Proyecto:

“Levantamiento de imagen en actividades
y eventos”

Contar con fotografías y/o video de 

las actividades que AUGE realiza en 

sus diferentes programas.

Actividades: Asistir a las actividades 

y eventos (si los hubiera) de AUGE 

en Las Joyas, tomar fotografías y 

video que sirvan como insumo para 

publicaciones en redes y promoción 

en general. El alumno debe tener un 

celular con cámara de buena 

resolución y capacidad de movilidad 

dentro y fuera de las joyas. 

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Jorge Berbena

jorge@augeac.org

477 367 6281

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
120
•Cupo
2 alumnos máx.

AUGE A.C.



Auge

Autogestión y Educación 

Comunitaria A.C. 

La misión de AUGE, Autogestión y Educación

Comunitaria es el acompañamiento a las

personas que viven en situación de

marginación para que puedan ser sujetos de

su propio desarrollo.

Proyecto:

“Apoyo en relaciones públicas AUGE”

Apoyar en la difusión de AUGE y su 

posicionamiento en medios  y redes 

sociales.

Actividades: Estar en contacto con 

reporteros y noticieros para 

conseguir difusión en medios 

digitales. Algunos contactos se los 

puede pasar el coordinador, y en 

otros casos el alumno debe buscar 

nuevas opciones. Crear nuevas 

relaciones con instagramers e 

influencers y darles seguimiento 

para obtener menciones y difusiones 

en redes sociales. 

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre Jorge Berbena

jorge@augeac.org

477 367 6281

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
160
•Cupo
2 alumnos máx.

AUGE A.C.



Auge

Autogestión y Educación 

Comunitaria A.C. 

La misión de AUGE, Autogestión y Educación

Comunitaria es el acompañamiento a las

personas que viven en situación de

marginación para que puedan ser sujetos de

su propio desarrollo.

Proyecto:

“Diseño de aparato para pintar rayas 

De Cal”

Diseñar y producir un dispositivo 

que permita pintar rayas de cal 

sobre una calle (de pavimento o 

terracería), desde una camioneta.

Actividades: El alumno debe diseñar  

un dispositivo que permita pintar 

rayas de cal sobre una calle (de 

pavimento o terracería), desde una 

camioneta, en conjunto con su 

coordinador, y una vez aprobado el 

diseño, hará un modelo de prueba, 

se revisará su funcionamiento y se 

harán las modificaciones necesarias 

hasta que funcione bien. Se 

plantean reuniones quincenales 

para evaluación de avances. 

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Jorge López

jorgelo@augeac.org

477 752 2990

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
120
•Cupo
2 alumnos máx.

AUGE A.C.



Auge

Autogestión y Educación 

Comunitaria A.C. 

La misión de AUGE, Autogestión y Educación

Comunitaria es el acompañamiento a las

personas que viven en situación de

marginación para que puedan ser sujetos de

su propio desarrollo.

Proyecto:

“Asesorías a estudiantes de preparatoria 

de segunda oportunidad”

Asesorar académicamente a 

jóvenes de entre 17 y 30 años que 

cursan la preparatoria de segunda 

oportunidad, para que puedan sacar 

sus materias y aprobar los 

exámenes.

Actividades: Dar asesorías 

individuales a jóvenes de 17 a 30 

años que están cursando la 

preparatoria de segunda 

oportunidad y que van atrasados y 

les cuesta trabajo la lectura, 

matemáticas, y/o computación. Las 

asesorías son uno a uno y van 

avanzando con base en las 

necesidades del joven. El prestador 

de servicio será asesorado por el 

coordinador del proyecto.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Rodrigo Murillo

rodrigo@augeac.org

477 274 3948

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
120
•Cupo
6 alumnos máx.

AUGE A.C.



Auge

Autogestión y Educación 

Comunitaria A.C. 

La misión de AUGE, Autogestión y Educación

Comunitaria es el acompañamiento a las

personas que viven en situación de

marginación para que puedan ser sujetos de

su propio desarrollo.

Proyecto:

“Diseño de material didáctico”

Contar con material didáctico que 

favorezca el avance de los niños de 

primaria que participan en los 

grupos de regularización académica 

de AUGE.

Actividades: Investigar sobre el tema 

que se les asigne para desarrollar el 

material (opciones de materiales ya 

existentes sobre esos temas, rebote 

de ideas con la coordinadora), 

diseñar el material y producir un 

prototipo, probarlo con los usuarios 

de apoyo escolar en Las Joyas, 

realizar las correcciones o mejoras 

necesarias y presentar el producto 

final. Habrá al menos 5 reuniones 

con la coordinadora para dar 

seguimiento a los avances.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Itzel Barajas

itzel@augeac.org

238 190 0788

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
60
•Cupo
3 alumnos máx.

AUGE A.C.



Banco de Alimentos de

León 

Somos una Institución de Asistencia Privada

(I.A.P.) que se dedica al acopio de alimentos y

así hacerlos llegar en buenas condiciones a

familias marginadas y a Instituciones de

Asistencia Social del Estado de México, para

contribuir a mejorar su alimentación de

manera temporal, digna, humana y cálida.

Proyecto:

“Posada Navideña voluntarias”

Que las voluntarias del Banco 

puedan pasar un día agradable de 

convivencia *Poder retribuir a 

nuestras voluntarias un poco de 

todo su trabajo que desempeñan 

durante el año.

Actividades:1° Diseñar una posada 

para nuestras voluntarias (diferentes 

juegos, piñata) 2°Hacer una colecta 

con amigos y familiares de 5 

despensas por alumno para 

entregar como obsequio a nuestras 

voluntarias.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

LNCA Brenda Daniela Hurtado Orozco 

trabajosocial@bancodealimentosleon.org.mx

101-79-00 ext. 301

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
80 horas.
•Cupo
20 alumnos máx.

Banco de Alimentos México



Banco de Alimentos de

León 

Somos una Institución de Asistencia Privada

(I.A.P.) que se dedica al acopio de alimentos y

así hacerlos llegar en buenas condiciones a

familias marginadas y a Instituciones de

Asistencia Social del Estado de México, para

contribuir a mejorar su alimentación de

manera temporal, digna, humana y cálida.

Proyecto:

“Sumando al Día Mundial de 

la Alimentación”

Que el alumno conozca las 

carencias alimentarias de su 

alrededor y logre sensibilizarse ante 

ellas para contribuir a disminuirlas.

Actividades: Apoyo en almacén para 

selección y acomodo del alimento. 

Ida a comunidad con el chofer y 

trabajador social a entregar 

despensas y palpar la realidad de la 

gente, una vez detectada trabajar 

por ellos consiguiendo entre 

familiares y amigos una despensa 

(arroz, frijol, lenteja, aceite, cereal, 

etc.) con un valor de $300.00 para 

entregárselas.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 
LNCA Brenda Daniela Hurtado Orozco 

trabajosocial@bancodealimentosleon.org.mx

101-79-00 ext. 301

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
180 horas.
•Cupo
10 alumnos máx.

Banco de Alimentos México



Caritas de León

Es un organismo de la Iglesia Católica, fundamentado

en el amor, que proporciona servicios asistenciales y

contribuye a la dignificación de las personas,

promoviendo la caridad, la solidaridad, la justicia y la

reconciliación; sobre todo en nuestros hermanos más

desprotegidos, sin distinción de credo o religión.

Haciendo realidad la cristiana comunicación de bienes.

Proyecto:

“Caritas”

Los alumnos identifiquen las 

diferentes carencias de nuestra 

sociedad leonesa, concienticen la 

responsabilidad que emana nuestra 

hipoteca social como profesionistas 

y sean capaces de ejecutar 

actividades para el beneficio de los 

necesitados de distintos rubros. 

Actividades: Se organizarán 

distintas actividades para apoyar a 

la asociación a recaudar fondos 

para los programas que más 

necesiten apoyo, entre ellos: 

difusión digital, evento de cine y 

torneo de fútbol. Para todo ello, 

requerimos el apoyo de 

instalaciones para llevar a cabo las 

sesiones informativas, para llevar a 

cabo el torneo de fútbol, difusión en 

las páginas del Tec, materiales de 

deportes,  entre otros. 

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Cinthya Sánchez Pérez

4776774186

a00570334@itesm.mx

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar: 
100 horas.
•Cupo
100 alumnos máx.

Caritas de León



Centro educativo Bancomer 

Apoyamos a las personas de las

comunidades donde tenemos presencia, a

generar programas educativos o proyectos de

emprendimiento que mejoren su entorno

social, a través del modelo de incubadoras

sociales y formación educativa del ITESM.

Proyecto:

“Asesor en clases de inglés”

Lograr que los usuarios inscritos en 

las clases de Inglés terminen sus 

cursos, y que de acuerdo al nivel en 

el cual estén inscritos dominen los 

temas de los mismos.

Actividades: 1.- Preparar los temas 

en base al nivel del curso 2.- Dar las 

asesorías en los horarios que se 

establezcan. 3,. aplicar examen de 

avance 4.- control de listas de sus 

alumnos 5.- Preparación de 

presentación final de sus grupos 5.-

Participar en las ceremonias de 

graduación.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Depende del roll.

Lourdes Reyes González

lourdes.reyes@itesm.mx

7760905

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar: 
150 horas semanales.
•Cupo
10 alumnos máx.Incubadora Social ITESM, 

Campus León



Centro educativo Bancomer 

Apoyamos a las personas de las

comunidades donde tenemos presencia, a

generar programas educativos o proyectos de

emprendimiento que mejoren su entorno

social, a través del modelo de incubadoras

sociales y formación educativa del ITESM.

Proyecto:

“Asesor en el mejoramiento del aprendizaje”

Lograr que se los usuarios de los 

Centros Virtuales de aprendizaje 

terminen sus cursos y obtengan 

herramientas y conocimientos  que 

les permitan una mejor calidad de 

vida.

Actividades: 1.- Asesorar a los 

usuarios de cursos de la plataforma 

de Centros virtuales de aprendizaje, 

en forma presencial, logrando el 

termino de los mismos en tiempo y 

forma. 2.- Asesorar a usuarios de 

cursos de los Centros Virtuales de 

aprendizaje en instituciones aliadas 

3.- Apoya en los diversos eventos 

organizados por las Incubadoras 

Sociales en las instalaciones 

propias, en instituciones aliadas y en 

el campus.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Depende del roll.

Lourdes Reyes González

lourdes.reyes@itesm.mx

7760905

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar: 
120 horas semanales.
•Cupo
20 alumnos máx.Incubadora Social ITESM, 

Campus Leon



Centro educativo Bancomer 

Apoyamos a las personas de las

comunidades donde tenemos presencia, a

generar programas educativos o proyectos de

emprendimiento que mejoren su entorno

social, a través del modelo de incubadoras

sociales y formación educativa del ITESM.

Proyecto:

“Asesor en etapa de Incubación”

Terminar en tiempo y forma el 

modelo de negocios del 

emprendedor que se inscriba en el 

proyecto de Incubación.

Actividades: Realizar en equipo con

un mentor, emprendedor y alumno el

modelo de negocio establecido por

el ITESM. Investigar en conjunto con

el emprendedor los datos que se

nos requieran. Impulsar al

emprendedor para que logre abrir su

negocios haciendo realidad su idea.

Entregar en dos tantos, en forma

física y digital el modelo de

negocios. Asistir a los talleres de

apoyo ofrecidos por el Tec.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Depende del roll.

Lourdes Reyes González

lourdes.reyes@itesm.mx

7760905

De preferencia carreras afines a negocios.

León

•Horas a acreditar: 
180 horas semanales.
•Cupo
20 alumnos máx.Incubadora Social ITESM, 

Campus Leon



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Apoyo en club de tareas”

Apoyar a niños en situación 

vulnerable en sus tareas.

Actividades: Acompañar a los niños 

en las tareas, explicar instrucciones, 

ayudar a los niños en sus 

actividades

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
120 horas.
•Cupo
8 alumnos máx.

Fundación León 



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Clases de Inglés”

Enseñar vocabulario básico a niños 

de primaria y jóvenes.

Actividades: Planeación de temas, 

material a utilizar, enseñar 

vocabulario,  realización de pruebas.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

Fundación León 

•Horas a acreditar:
80 horas.
•Cupo
8 alumnos máx.



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Apoyo en regularización

de español”

Apoyar a jóvenes que están 

cursando preparatoria en las 

materias que llevan reprobadas

Actividades: Revisar con el 

estudiante que materias van bajas, 

apoyar en la regularización de la 

materia y dar la clase para su 

comprensión

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
80 horas.
•Cupo
3 a 5 alumnos

Fundación León 



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Taller de Basquetbol”

El objetivo del SS es fomentar el 

deporte. 

Actividades: Planeación de clases 

de basquetbol, fomentar hábitos y 

valores, así como tener gusto por 

participar y estar con los niños, 

gusto por el deporte y saber del 

deporte de basquetbol.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
Según el tiempo del 
proyecto
•Cupo
2 alumnos máx.Fundación León



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Apoyo en eventos navideños”

Apoyar a coordinadores en la 

logística del evento.

Las fechas de los eventos 

navideños aún no están definidas, 

es importante que si alguno le 

interesa comunicarse a finales de 

noviembre.

Horario: Se fijan en citas.

María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

Fundación León 

•Horas a acreditar:
15 horas máx.
•Cupo
20 alumnos máx.



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Taller deportivo de fútbol”

Fomentar y fortalecer  el área 

deportivo y de recreación donde se 

desarrollen habilidades motoras 

gruesas y finas. 

Actividades: El proyecto esta abierto 

pero es obligatorio que se de dos 

veces a la semana como 

reforzamiento al taller, por 2 horas.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

Fundación León 

•Horas a acreditar:
90 horas
•Cupo
2 alumnos máx.



Fundación León 

Nuestra función principal es promover, apoyar,

coordinar, desarrollar y operar proyectos que

beneficien a la comunidad. Brindar

herramientas para lograr en las personas

superación personal, laboral mediante

talleres, capacitación para el trabajo, deporte,

cultura y recreación. Con la finalidad de

ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión

social.

Proyecto:

“Apoyo en regularización

de matemáticas”

Apoyar a jóvenes que están 

estudiando la preparatoria  en la 

regularización de materias en 

matemáticas.

Actividades: Darle seguimiento a 

materias reprobadas y apoyar a los 

chicos con clases de regularización

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

María González Orozco 

subdireccion@fundacionleon.mx

4777621749

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
80 horas 
•Cupo
2 a 5 alumnos

Fundación León



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Taller de impresión 3D”

Que los alumnos aprendan a 

diseñar objetos prácticos e 

imprimirlos , motivar la creatividad 

utilizando la herramienta d 

impresión.

Actividades: Impartirán conocimiento 

de Robótica y programación, 

deberán enseñar a los alumnos a 

realizar la programación y 

variaciones de los diseños de 

robots. Cuentan con computadoras, 

robots y todo el equipo necesario.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Lunes a viernes 8.30 am a 

4.00 pm 
Lic. Ana Laura Alba Hernández 

laura@imaginabiblioteca.org.mx

7-90-43-62 y 63  opcion 6

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar: 
120 horas.
•Cupo
5 alumnos máx.

Imagina Biblioteca Infantil A.C.



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Asesoría de la preparatoria ”

Apoyar a los estudiantes de 

preparatoria virtual con asesorías. 

Actividades: Acompañar a los 

estudiantes de preparatoria, 

apoyarlos en sus tareas, exámenes, 

etc.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Según el roll

Paulina Villanueva Franco

paulina@imaginabiblioteca.org.mx

4771853220

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar: 
100 horas.
•Cupo
4 alumnos máx.

Imagina Biblioteca Infantil A.C.



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Taller de Robótica para niños”

Motivar el conocimiento de robótica 

en los niños* Que los niños puedan 

hacer la programación y conocer el 

funcionamiento de los legos * Que 

los alumnos puedan elaborar 

diversas formas de robots* Para los 

de robótica avanzado conocer el 

manejo de Arduino y robots EV·3.

Actividades: Harán la programación 

de los Legos Mindstrom, Arduinos o 

EV-3 , contamos con un salón 

equipado con computadoras y los 

kits para armar los robots antes 

mencionados.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Según el roll
Lic. Ana Laura Alba Hernández 

477-790-43-62 y 63 Opción 6

laura@imaginabiblioteca.org.mx

•Horas a acreditar: 
120 horas
•Cupo
12 alumnos 

Imagina Biblioteca Infantil A.C.

Carreras de Mecatrónica, sistemas digitales

y robótica, 

Tecnologías electrónicas , computacionales 

o carreras afines.



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Diseño e impresión 3D ”

Motivar el conocimiento del diseño 

de objetos imprimibles en ·3D. Que 

los niños conozcan como funciona la 

impresión ·3D usos y aplicaciones. 

Para los de robótica avanzado que 

ya conocen el manejo de  Arduinos, 

dar el siguiente paso hacia el diseño 

e impresión 3D.

Actividades: Diseñar algún objetivo 

practico o funcional y posteriormente 

imprimirlo, contamos con varias 

computadoras para el diseño y una 

impresora 3D así como  filamento 

para impresión.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Según el roll

Paulina Villanueva Franco

paulina@imaginabiblioteca.org.mx

4771853220

Carreras de Mecatrónica, sistemas digitales

y robótica, 

Tecnologías electrónicas , computacionales 

o carreras afines.

•Horas a acreditar: 
120 horas.
•Cupo
5 alumnos máx.

Imagina Biblioteca Infantil A.C.



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Taller de diseño en 

silhouette cameo”

Diseñar diversos artículos  (Cajas, 

invitaciones sociales, tarjetas, etc.) 

que puedan ser comercializables  

que sean fabricados con el uso de la 

máquina silhouette campo que 

represente una forma de obtener 

ingresos para las personas que 

cursen este taller.

Actividades: Aportará ideas 

creativas de artículos que puedan 

venderse o completar empaques a 

los productos que ya se venden 

aquí, contará con una máquina de 

corte silhouette cameo.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Según el roll

Paulina Villanueva Franco

paulina@imaginabiblioteca.org.mx

4771853220

Carreras: Creación y desarrollo de empresas,

Diseño industrial, Innovación y desarrollo, 

cualquier carrera de Diseño.

•Horas a acreditar: 
150 horas.
•Cupo
2 alumnos máx.

Imagina Biblioteca Infantil A.C.



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Taller de ciencia y creatividad”

Realizar experimentos o actividades 

con niños que impliquen algo de 

conocimiento de ciencias exactas. 

Que puedan realizarse en una clase 

Que sean experimentos o 

actividades que aporten algo nuevo 

a los niños.

Actividades: Utilizando diversos 

materiales podrán realizan 

experimentos que estén 

relacionados con la física o química 

y que le aporten al alumno además 

de alguna actividad lúdica, algo de 

conocimiento. Los materiales que 

requiera para la elaboración de los 

mismos serán facilitados por la 

Asociación.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Según el rollPaulina Villanueva Franco

paulina@imaginabiblioteca.org.mx

4771853220

Ingeniería Mecatrónica, Mecánico electricista, 

Químico en procesos sustentables, 

Ingeniería industrial o 

carreras afines con perfil creativo 

•Horas a acreditar: 
100 horas.
•Cupo
3 alumnos máx.

Imagina Biblioteca Infantil A.C.



Incubadora Social 

San Jerónimo 

Contribuir a reducir la brecha económica y

social en México a través de la transferencia

de conocimientos en las áreas de educación,

emprendimiento, salud y vivienda, con el

apoyo de sus profesores y alumnos

colaborando en un modelo innovador.

Proyecto:

“Asesor presencial de inglés”

Enseñar el idioma a niños y/o 

adultos. 

Dar clases dos veces a la semana, 

en horarios que se establezcan, de 

acuerdo al programa que se les 

proporcione. Registro de sus 

alumnos, solicitar datos personales 

a los mismos. Aplicar exámenes 

quincenales. Preparación de 

presentación final ante autoridades 

en el campus.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Depende del roll

Wally Arellano Reyes

Wally.arellano@itesm.mx

4777177255

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
150 horas.
•Cupo
10 alumnos máx.

Incubadora Social, ITESM 



Incubadora Social 

San Jerónimo 

Contribuir a reducir la brecha económica y

social en México a través de la transferencia

de conocimientos en las áreas de educación,

emprendimiento, salud y vivienda, con el

apoyo de sus profesores y alumnos

colaborando en un modelo innovador.

Proyecto:

“Asesor de Emprendimiento”
Realizar Modelo de negocios de 

empresas reales

Registro de emprendedores en el 

portal de microempresas. Entregar 

forma de solicitud de ingreso a su 

emprendedor. Elaboración de 

expediente del emprendedor, este 

debe de contener, papelería 

requerida y solicitud de ingreso 

Asesorar en la elaboración del 

modelo de negocios. Registrar al 

emprendedor ante la SHCP. Enviar 

avances entre el 1 y 5 de cada mes 

al asesor         experto que se 

asigne a la Incubadora Social por 

correo electrónico. Recopilar los 

avances en forma electrónica y 

física. Preparar la presentación de 

su modelo ante autoridades, la cual 

la hace el emprendedor.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Depende del roll

Wally Arellano Reyes

Wally.arellano@itesm.mx

4777177255

Carreras afines a negocios.

León

•Horas a acreditar:
180 horas.
•Cupo
15 alumnos máx.

Incubadora Social, ITESM 



Incubadora Social 

San Jerónimo 

Contribuir a reducir la brecha económica y

social en México a través de la transferencia

de conocimientos en las áreas de educación,

emprendimiento, salud y vivienda, con el

apoyo de sus profesores y alumnos

colaborando en un modelo innovador.

Proyecto:

“Asesor para el mejoramiento 

del aprendizaje”

Concientizar al alumno de las 

necesidades de aprendizaje de la 

comunidad en la que vive.

Asesorar a todo usuario de las 

incubadoras sociales, en los cursos 

en línea que estén inscritos. Dar dos 

veces a la semana clase presencial 

de los temas que se hayan visto en 

la semana. Auxiliar a las 

coordinadoras de las incubadoras 

en labores administrativas que se 

asignen.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Depende del roll
Wally Arellano Reyes

Wally.arellano@itesm.mx

4777177255

Carreras afines a negocios.

León

•Horas a acreditar:
150 horas.
•Cupo
20 alumnos máx.

Incubadora Social, ITESM 



ITESM León

Formar personas íntegras, éticas, con una

visión humanística y competitivas

internacionalmente en su campo profesional,

que al mismo tiempo sean ciudadanos

comprometidos con el desarrollo económico,

político, social y cultural de su comunidad y

con el uso sostenible de los recursos

naturales.

Proyecto:

“Club de robótica” 

El club de Robótica es un proyecto

de responsabilidad social alineado

al modelo Tec 21 que busca a través

de la vinculación y la vivencia de los

alumnos del Grupo Abtomat 3480 ,

de la Optativa de Proyecto de

Ingeniería apoyados y guiados por

estudiantes de Mecatrónica poder

compartir sus conocimientos de

programación y de Abilix para el

desarrollo de habilidades

tecnológicas a un grupo de alumnos

de Secundarias Generales del

Municipio de León, Gto, en conjunto

con el programa de la SEG Adopta

una Escuela.

Mentoreo y guía del programa de 

Abilix a alumnos de Prepa Tec, 

alumnos y profesores de escuelas 

secundarias federales.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Irma del Carmen Torres Mata

irma.torres@itesm.mx

4773278169

Ingeniero Mecatrónico e Industrial.

León

•Horas a acreditar:
100 horas.
•Cupo
15 alumnos máx.

TECenleon



ITESM León

Formar personas íntegras, éticas, con una

visión humanística y competitivas

internacionalmente en su campo profesional,

que al mismo tiempo sean ciudadanos

comprometidos con el desarrollo económico,

político, social y cultural de su comunidad y

con el uso sostenible de los recursos

naturales.

Proyecto:

“Robolympics” 

Generar un acercamiento entre la

juventud mexicana y la robótica para

incrementar sus conocimientos,

incentivando el valor de trabajo en

equipo y liderazgo a través de

competencias prácticas, talleres y

asesorías con expertos. Así como la

experiencia de participar

internacionalmente.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Camilo René Duque Becerra

camilo.duque@itesm.mx

4777109000

Alumnos de profesional en general, 

dándole preferencia a Mecatrónicos

•Horas a acreditar:
150 horas mesa 
organizadora y 40 staff.
•Cupo
20 alumnos máx.

TECenleon



PrepaNet/ Centro Virtual

De Aprendizaje

Formar personas que al concluir su

preparatoria tengan mejores posibilidades de

empleo y contribuyan al desarrollo económico

de sus comunidades.

Proyecto:

“Tutor en línea ”

Revisar y retroalimentar las 

actividades de los alumnos que se 

encuentran estudiando desde la 

plataforma virtual del Tec de 

Monterrey.

Actividades: Evaluar, retroalimentar 

las actividades de los Alumnos 

asignado así como cualquier duda 

que les surja en un plazo no mayor 

a 24 horas, además de enviar 

mensajes motivacionales para 

generar confianza con el alumno 

asignado.

Requisitos: Tomar un curso de 

"Formación de tutores" en línea y 

con una duración de 3 semanas.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 
Andrea Flores Gasca  

flores.andrea@itesm.mx

7109000 ext. 3340

Estudiantes de TODAS las carreras.

León

•Horas a acreditar:
180 horas máx.
•Cupo
30 alumnos máx.

PrepaNet Campus León



PrepaNet/ Centro Virtual

De Aprendizaje

Formar personas que al concluir su

preparatoria tengan mejores posibilidades de

empleo y contribuyan al desarrollo económico

de sus comunidades.

Proyecto:

“Community Manager ”

Manejo de redes sociales de 

PrepaNet y CCA's para generar un 

mayor impacto y posicionamiento 

con los usuarios.

Actividades: Administrar las páginas 

de Facebook de CCA's y Prepanet, 

realizar publicaciones y plantillas, 

responder los mensajes de los 

usuarios y crear estrategias para un 

mayor crecimiento.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Andrea Flores Gasca  

flores.andrea@itesm.mx

7109000 ext. 3340

De preferencia carreras afines.

León

•Horas a acreditar:
100 horas máx.
•Cupo
1 alumno máx.

PrepaNet Campus León



PROVOSAC

Voluntariado Hospital Regional. 

Apoyar con recursos económicos y en

especie a los enfermos más desprotegidos

que acuden a este Hospital, brindándoles un

servicio eficaz, con calidez y respeto,

ayudándoles a cubrir sus necesidades más

urgentes, mejorando su salud y calidad de

vida.

Proyecto:

“Imagnes”

Conectar con nuestro público 

exterior mediante  imágenes y 

textos.

Actividades: Realizar nuestro 

tríptico, nuestra revista y ayudar en  

nuestras redes sociales.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

Alberto López Díaz

albertovoluntariado@hotmail.com

4771085973 (whatsApp)

Estudiantes de Diseño.

León

PROVOSAC 

•Horas a acreditar:
64 horas máx.
•Cupo
1 alumno máx.



Sinergia Estudiantil (SiE)

Proyecto:

“Operación Santa 2018 ”

Operación Santa es un evento 

dirigido a niños de distintas casas 

hogares de León. Es llevado a cabo 

en el mes de diciembre, con la 

intención de que los niños puedan 

vivir la magia de las fiestas 

navideñas, mediante un día lleno de 

actividades recreativas, juegos, 

deportes, deliciosa comida, inflables, 

manualidades, regalos y muchas 

sorpresas más.

Actividades: Las actividades así 

como los requisitos, son divididos 

por comités.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 
Claudia Lara Murillo   

claudia.lara.murillo@itesm.mx

477 580 9181

De preferencia carreras afines.

León

•Horas a acreditar:
Varían.
•Cupo
100 alumno máx.

TECenleon

Reconocer su libertad y su criterio para formar sus 

opiniones y toma de decisiones. Fomentar un cuerpo 

estudiantil diverso, que promueva la apertura, 

inclusión, intercambio de ideas y la colaboración. 

Impulsar el liderazgo, autoconocimiento, espíritu de 

servicio, empatía, emprendimiento y proactividad en 

los estudiantes.



Soñar Despierto A.C.

Cambios positivos tanto en la niñez

desprotegida como en la juventud,

fomentando la vivencia de valores en

acciones concretas como fundamento para

mejorar sus vidas de manera integral.

Proyecto:

“Clowns de hospital”

Hacer conciencia de la necesidad de 

alegría y de la autentica felicidad de 

tal manera que los jóvenes 

voluntarios transmitan con su acción 

la alegría de vivir. Devolver la 

alegría y la convivencia a los 

pacientes en etapa terminal a través 

del juego y el arte clown, 

involucrando al paciente, su familia y 

al voluntario mismo. Difusión de 

valores como la generosidad, la 

benedicencia y el amor a Dios y al 

prójimo. Capacitación de los 

voluntarios para contribuir en su 

formación, así́ como, en su 

crecimiento personal, brindándole la 

oportunidad de desarrollar su 

creatividad.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

Samuel Fortino García Hernández

A00570227@itesm.mx

4774040909

Estudiantes de Diseño.

León

Soñar despierto León 

•Horas a acreditar:
180 horas máx.
•Cupo
15 alumno máx.



Emprendedores 

en 

Evolución A.C.

Proyecto:

“Mapeo del Ecosistema

Emprendedor”

Identificar dentro del ecosistema 

emprendedor las oportunidades de 

apoyo y desarrollo que tienen los 

emprendedores en etapas 

tempranas de emprendimiento.

Investigación de fuentes

secundarias de información,

orientada a identificar Concursos,

Eventos, Apoyos, Programas de

Apoyo, públicos y privados que

impulsen el desarrollo de ideas de

emprendimiento de estudiantes de

escuelas públicas de nivel medio

superior y superior.

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Se fijan en citas.

L.F. Noemi Martínez Hernández

noemi@he-consulting.com

477 730 13 88

Estudiantes preferentemente de 

Creación y Desarrollo de Empresas

o de área Económico Administrativa

•Horas a acreditar:
10 y 20 horas máx.
•Cupo
2 alumno máx.



Imagina Biblioteca Infantil A.C. 
Las diferentes Asociaciones Civiles que nos

conforman, tienen el propósito común de

brindar educación transformadora, integral y

liberadora a través de sus distintos espacios

educativos formales e informales, culturales y

de servicios de salud independientes, para el

desarrollo de mujeres, niños, niñas y jóvenes,

en especial de aquéllos de bajos recursos

económicos.

Proyecto:

“Clases de inglés”

Ayudar a los jóvenes con tutorías de 

inglés para poder aplicar a becas 

universitarias. 

Inicio-término: 15 de agosto al 30 de 

noviembre 

Horario: Según el roll

Claudia Díaz (alumna)

cada97@live.com.mx

4775773812

Todas las carreras.

•Horas a acreditar: 
15 horas.
•Cupo
14 alumnos máx.

Imagina Biblioteca Infantil A.C.


