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Misión: Organizar y atender las migraciones de 
personas indocumentadas en Querétaro para 
responder a la situación de tránsito, origen y 
destino con una visión humanitaria y de defensa 
de los derechos humanos inherentes a toda 
persona. 

Desarrollo web 

Objetivo: Desarrollar un sistema que 
ayude en la administración del 
albergue 

Actividades:  
● Creación de la página de la 

institución que permita registrar 
y consultar la visita de las 
personas que se albergan, así 
como cualquier incidente que se 
haya sucitado en su visita, 
además que ayude a llevar un 
orden de lo que se encuentra en 
bodega 

Albergue Migrantes Toribio 
Romo A. C. 

442 287 1195 y 442 286 4086 

Vacantes: 5 Contacto: 

Roberto Cordero y Alfonso Moreno 
mrbustillos@gmail.com 

 

Dirección: Privada Campesinos No. 1, Colonia San 
Pedrito Peñuelas, Querétaro, Querétaro, CP 
76148 

 

Para carreras específicas 
ISC o afín 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 

Albergue Migrantes Toribio 
Romo A.C. 



 

 

 

 

 

 

Asociación Mexicana para la 

Promoción Cultural. 

Misión: Integrar y promover la cultura mexicana a 

través del desarrollo de productos utilitarios que 

enriquezcan la experiencia cotidiana de sus 

usuarios, contribuyendo al desarrollo sustentable 

de las comunidades artesanales de México. 

Galeria/Museo Virtual. 

Objetivo: Brindar una opción de 

promoción a los artistas y creativos de 

la ciudad. 

Actividades:  
● Equipo ARQ - Levantamiento de 

galería/museo virtual - 280h. 

● Equipo LAD - Diseño y creación 

de escenarios virtuales - 280h. 

● Equipo LDI - Modelación digital 

de productos, creación de pop-up 

galería - 280h. 

● Equipo LCMD - Storybrand, 

video promo, estrategia y gestión 

de redes sociales - 280h. 

/quereoficial @quereoficial 

4422582227 

Vacantes: ARQ (1), LAD 

(2), LDI (3), LCMD (3 

Contacto: 

Lic. Oscar Galván 
oscar@quere.mx 

4422582227 

Dirección: Ramón Rodriguez Fam. 27, Bosques 

del Acueducto, Querétaro, Qro. 76020. 
www.quere.mx  

Para carreras específicas 
ARQ, LAD, LCMD, LDI 

 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
En campus y desde casa. 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Best Buddies México A.C. 

Misión: Best Buddies es una organización sin fines 

de lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual 

ofreciéndoles la oportunidad de hacer amistades de 

uno a uno. 

Administración de redes 

sociales 

Objetivo: Actualización y 

seguimiento constante de redes 

sociales para difundir el programa 

 

Best Buddies 

Mexico/Queretaro 

4423592175 

Vacantes: 1 Contacto: 

Karla Guerrero Solorzano 
bestbuddiesqro@yahoo.com.mx 

4423592175 

Dirección: Blv. Universitario 399 Piso 2. Plaza 

Palmas II. Juriquilla. 
www.bestbuddies.org.mx 

Para carreras específicas 
LAF, LMC 

Alumnos de Mercadotecnia y 

Comunicación. 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Best Buddies Queretaro 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Best Buddies México A.C. 

Misión: Best Buddies es una organización sin fines 

de lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual 

ofreciéndoles la oportunidad de hacer amistades de 

uno a uno. 

Staff Best Buddies 

Objetivo: Organización, planeación, 

supervisión y participaciónen todas 

las actividades que se lleven a cabo 

durante el semstre (salidas grupales, 

talleres, cuadernillo). Asistencia 

regular a la oficina de BB 

 

 

4423592175 

Vacantes: 5 Contacto: 

Karla Guerrero Solórzano  
bestbuddiesqro@yahoo.com.mx 

4423592175 

 

Para carreras específicas 
LAE, LCDE, LCMD, LMC, LRI 

 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Best Buddies Queretaro 
 
Revisión de CV 
No 
 Best Buddies 

Mexico/Queretaro 

www.bestbuddies.org.mx 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Creador de contenido 

Objetivo: Creación de contenido 

digital para Facebook (Imágenes, 

Gifs, videos animados). Producción 

de Materiales para campaña 20 años y 

Semana de la Caridad para redes 

(Diseños para mantener alimentada la 

página de Facebook) 

 

 

2123596 

Vacantes: 4 Contacto: 

Luis Sánchez García 
comunicación@caritasdequeretaro.org 

 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

www.caritasdequeretaro.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Josefa Vergara No. 35-A, Col. Centro 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Administración de donantes 

Objetivo: Administrar los donativos y 

donantes de la institución 

 

 

Vacantes: 1 Contacto: 

Christopher Guzmán 
procuracion@caritasdequeretaro.org 

 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

Para carreras específicas 
LAF, LIN, LMC 

Honesto, comprometido. 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En la oficina de Cáritas 
 
Revisión de CV 
No 
 

2123596 

www.caritasdequeretaro.org 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Centro de formación Cáritas 

Objetivo: Diseñar proyecto 

estructural y arquitectónico del centro 

Actividades:  
● Diseño estructural, Diseño 

arquitectónico, 

 

Vacantes: 1 ARQ, 1 IC 

 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

Para carreras específicas 
ARQ, IC 

Comprometido, creativo, honesto, 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
En la oficina de la Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

2123596 
Contacto: 

Juan Manuel Moya Morales 
desarrollohumano@caritasdequeretaro.org 

www.caritasdequeretaro.org 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Unificar procesos en Bazares 

Objetivo: Estandarizar los procesos 

en los bazares de la Institución 

Actividades:  
● Estandarizar los procesos en los 

bazares institucionales y 

plasmarlos en un manual 

 

Vacantes: 1 Contacto: 

Rosa Elena Moreno Guerrero 
clasificaciondedonativos@caritasdequeretaro.org 

 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

Para carreras específicas 
LDI 

Comprometido, propositivo, 

analítico 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
En las oficinas de la Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

2123596 

www.caritasdequeretaro.org 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Control de activo fijo 

Objetivo: Llevar el control del activo 

fijo Institucional 

Actividades:  
● Diseñar formato para control de 

activo y realizar los resguardos 

del mismo 

 

Vacantes: 1 Contacto: 

Pilar Ferruzca Aboytes 
auxiliarcont@caritasdequeretaro.org 

 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

Para carreras específicas 
LCPF 

dinámico, responsable, meticuloso 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En las oficinas de la Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

2123596 

www.caritasdequeretaro.org 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Centro de formación Cáritas 

Objetivo: Diseñar un modelo de 

negocio y el proyecto arquitectónico 

Actividades:  
● Diseñar el modelo de negocio 

junto con los procesos, así como 

el diseño del proyecto 

arquitectónico y estructural del 

Centro de formación. 

 

Vacantes: 5 Contacto: 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

Para carreras específicas 
ARQ, IC, LCDE, LDI, LRI 

Compromiso, innovación, 

responsabilidad, colaboración, 

creatividad, organización 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Oficinas de la Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
es un proyecto multidisciplinario 

por lo que se requiere un 

estudiante de cada carrera 

2123596 

www.caritasdequeretaro.org 

Juan Manuel Moya Morales 
desarrollohumano@caritasdequeretaro.org 



 

 

 

 

 

 

Casa Caridad 

Education program 

Objetivo: Proporcionar cursos 

académicos, después de la escuela, 

que inspiren y enseñen habilidades 

fundamentales de forma única. Los 

cursos integrados son el inglés y 

matemáticas, y actividades integradas 

como viajes de estudio y profesores 

invitados 

 

4423472666 

Vacantes: 1 Contacto: 

Erika Rincon Directora 
erika.r@casacaridad.org 

Para carreras específicas 
LCMD, LMC 

 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
internet, y las comunidades en las que 

estamos- Amazcala y Montenegro 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Casa Caridad 

Asistente de Maestro de inglés 

Objetivo: El objetivo de este puesto 

es maximizar el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés de 

nuestros estudiantes ayudando al 

maestro con actividades y proyectos 

en clase. 

Actividades:  
● Ayudante de maestro durante 

horas de clase- 48 horas 

● Asistir en preparacion de clases- 

48 horas 

● Asistir en calificar y misceláneo- 

30 horas 

4423472666 

Vacantes: 1 Contacto: 

Erika Rincon 
erika.r@cascaridad.org 

Para carreras específicas 
LCPF, LIN, LRI 

 

Tipo de horario 
Fin de semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Montenegro y Amazcala 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Casa Hogar Villa Infantil - 

Sonríe Villa infantil 

Misión: Proveer un espacio para para niños en 

comunidades vulnerables 

Actualizacion de equipo de 

computo 

Objetivo: actualizar programas, 

inyección de virus, instalar 

impresoras 

Actividades:  
● platica de introducción 2 horas  

● conocimiento de la problemática 

5 horas  

● desarrollo del proyecto 233 horas 

4423411977 

Vacantes: 10 Contacto: 

Jose Luis Martinez Barragan  
pepe.martinez.barragan@hotmail.com 

4423411977 

Dirección: Portal de samaniego  No 100 san 

pedrito peñuelas 

Para carreras específicas 
ISC 

 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
en la institución villa infantil 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Taller de física 

Objetivo: Elevar el nivel educativo de 

los estudiantes del CBtis 118 en el 

área de física a través de talleres y 

asesorías 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 3 Contacto: 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76191 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
ARQ, IA, IBT, IC, IIS, IMA, 

IMT, ISD, IT 
Alumnos con dominio de temas en 

física 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, A definir 

con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Aulas del CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Taller de matemáticas 

Objetivo: Elevar el nivel educativo de 

los estudiantes del CBtis 118 en el 

área de matemáticas a través de 

talleres y asesorías 

 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 10 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76192 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
ARQ, IA, IBT, IC, IIA, IID, IIS, 

IMA, IMT, ISC, ISD, IT 
Dominio de los contenidos de 

matemáticas 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, A definir 

con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Aulas CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Taller de química 

Objetivo: Apoyar a los estudiantes a 

adquirir los conocimientos de la 

disciplina de Química 

Actividades:  
● Asesoría a estudiantes - 240 

horas 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 2 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76193 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
IA, IIA 

Con dominio de contenidos de 

Química 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, A definir 

con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Aulas CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Levantamiento topográfico 

Objetivo: Continuación de un 

proyecto de construcción en el CBTIS 

 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 2 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76194 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
ARQ, IC 

Que sepan proyectar y manejar 

autocad 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Diseño y proyección de 

biblioteca 

Objetivo: Presentar una maqueta de 

una biblioteca funcional. 

Actividades:  
● Diseño y proyecto, 240 horas 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 2 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76195 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
ARQ 

Que sepan diseñar y proyectar 

construcciones. 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Desarrollo de programas de 

software 

Objetivo: Diseñar programas de 

software para las necesidades internas 

de la escuela 

Actividades:  
● Desarrollar el programa, 240 

horas 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 2 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76196 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
ISC, IT 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Departamento de Planeación y 

Evaluación del CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

ConstruyeT 

Objetivo: Difusión y documentación  

del programa ConstruyeT 

Actividades:  
● Diseño y documentación, 240 

horas 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 1 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76197 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Coordinación de Tutorías, CBTis No. 

118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Programa de Emprendedores 

Objetivo: Asesorar y acompañar a 

alumnos y docentes emprendedores 

Actividades:  
● Aseseoría y acompañamiento, 

240 horas 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 2 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76198 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
LAE, LCDE 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
CBTis No. 118 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Club de Ciencias 

Objetivo: Acompañar y asesorar a los 

estudiantes que deseen diseñar un 

prototipo tecnológico. 

Actividades:  
● Asesoría y acompañamiento, 

2450 horas 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 2 Contacto: 

4422722368 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76199 
www.cbtis118.edu.mx 

Para carreras específicas 
IID, IMT, ISC, ISD 

 

Tipo de horario 
Fin de semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Departamento de vinculación con el 

sector productivo 
 
Revisión de CV 
No 
 

Julia Canales Cortés 
cbtis118.vinculacion@uemstis.sems.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

CECEQ 

Misión: Consolidar la formación académica, Poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas, Adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades profesionales, Aprender a actuar con 

solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 

Conocer y tener la posibilid 

Centro de informática 

Objetivo: Renovar los proyectos para 

brindar a los usuarios información 

actualizada. 

Actividades:  
● Desarrollo e impartición de 

talleres 

● Desarrollo web 

● Analista y desarrolladores de 

sistemas 

● Apoyo técnico, administrativo y 

operativo con usuarios de RCI 

adultos 

● Soporte técnico en informática 

● Soporte técnico en circuitos 

electrónicos 

2519600 

Vacantes: 10 Contacto: 

Ruben Alejandro Aguilar Correa. 
raguilarc@queretaro.gob.mx 

Dirección: Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur s/n 
 

Para carreras específicas 
IMT, ISC, ISD, IT, LAD 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, Vespertino, A 

definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Red Central de Informatica 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro  

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Clases de dibujo 

Objetivo: Que los usuarios del Centro 

Comunitario cuenten con los 

conocimientos básicos sobre técnicas 

de dibujo para que puedan encontrar 

en esta actividad artística otra 

herramienta de expresión 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 2 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Para carreras específicas 
ARQ, LAD, LCMD 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro  

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Community Manager 

Objetivo: Crear contenido para redes 

sociales sobre las actividades que 

realizamos en el Centro Comunitario 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 1 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Para carreras específicas 
LDI 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro de Apoyo y Calidad de 

Vida 

Misión: Proveer un espacio de apoyo para sectores 

vulnerables 

Centro de Apoyo y Calidad de 

Vida CALI A.C. 

Objetivo: Eliminar las bareras que 

impiden la participación de personas 

en situación de vulnerabilidad, 

principalmente de quienes presentan 

discapacidad, con el fin de lograr su 

participación plena y ejercer sus 

derechos 

Actividades:  
● Video institucional 

● Difucion y comunicacion de 

eventos 

● Elaboración de material didáctico  

● Afectaciones a materiales 

CALI A.C. 

4423711554 

Vacantes: 4 (uno de cada 

carrera) 

Contacto: 

Francisco Teutli 

teutli7@yahoo.com.mx 
4423711554 

Dirección: Plaza Sta. Cecilia No. 7 Col. Las Plazas 

Querétaro, Querétaro 
www.centrocali.org.mx 

Para carreras específicas 
LAD, LCDE, LCMD, LDI 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
120 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Diverso 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Centro de Apoyo Marista al 

Migrante 

Misión: Acompañar la atención directa con la 

documentación, investigación e incidencia en la 

opinión de sociedad civil y en políticas públicas 

que beneficien y salvaguarden los derechos de las 

personas migrantes y sujetas a protección 

internacional y sus familia 

Plan de comunicación y manejo 

de redes sociales 

Objetivo: Posicionar a CAMMI como 

referente en su tema a nivel estatal, 

apoyar a subsanar necesidades e 

informar a población sobre la 

población migrante y solicitante de 

protección internacional en el estado 

de Querétaro 

Actividades:  
● Elaborar plan de comunicación 

semestral- 

● Diseño de materiales digitales-  

● Seguimiento y actualización de 

redes sociales 

● Apoyo en actividades 

presenciales en CAMMI 

● Apoyo en cobertura de evento 

● Generación de materiales 

gráficos que ayuden a resolver 

necesidades de áreas especificas 

del CAM 

FB  Centro de Apoyo Marista 

al Migrante 

4423155548 

Vacantes: 4 Contacto: 

María José Lazcano Vázquez Mellado 
cammi@umq.maristas.edu.mx 

4423155548 

Dirección: Marte #2 Col. Centro Querétaro, Qro. 

Para carreras específicas 
LCMD 

Que sepa usar programas de 

diseño, hacer un plan de 

comunicación e implementarlo, 

que tenga conocimiento o interes 

sobre el trabajo con población 

migrante y solicitante de 

protección internacional. Ser 

proactivo y creativo 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de Apoyo Marista al Migrante 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Centro de desarrolo Integral 

Varonil San José I.A.P. 

Misión: Promover la protección y el desarrollo 

integral de cualquier persona que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad social, garantizando el 

acceso a satisfactores básicos de subsistencia y 

desarrollo; para lograr un pleno ejercicio de sus 

derechos y una 

Recrearte 

Objetivo: Generar un taller de artes 

plásticas, música, deporte, inglés, 

computación y/o de alguna habilidad 

que el estudiante domine para que 

pueda compartirla con nuestros niños 

beneficiarios. 

Actividades:  
● Un taller con metodología 

● Seguimiento de alguna habilidad 

que el estudiante domine. 

facebook: Misionsanjose 

Elmarques  youtube: MISION 

SAN JOSE 4426907707 

Vacantes: 4 

Contacto: 

Carlos Mercado Tellez 
centrodedesarrollovaronil@gmail.com 

4423111138 

Dirección: Calle san nicolas, privada san nicolas 

s/n el pozo, el marques, queretaro (cerca del 

refugio y zibatá como referencia) 
www.cedivsanjose.org 

Abierto a cualquier carrera 
ARQ, IA, IBT, IC, IIA, IID, IIS, IMA, 

IMT, ISC, ISD, IT, LAD, LAE, LAF, 

LCDE, LCMD, LCPF, LDI, LIN, LMC, 

LRI 
Gusto por trabajar con niños de 2 -12 

años, dinámico, creativo, flexible, domine 

ingles, gusto por enseñar, comprometido, 

habilidad de control de grupo.  

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Centro de desarrolo Integral 

Varonil San José I.A.P. 

Misión: Promover la protección y el desarrollo 

integral de cualquier persona que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad social, garantizando el 

acceso a satisfactores básicos de subsistencia y 

desarrollo; para lograr un pleno ejercicio de sus 

derechos y una 

Auxiliar genreral 

Objetivo: Ayudar en las actividades 

diarias, de mantenimiento y 

rehabilitación de espacios de uso 

común de la institución, generando 

espacios seguros, ordenados y dignos. 

Actividades:  
● Mantenimiento de espacios de 

uso común. 

● Rehabilitación de espacios 

● Acomodo de materiales. 

facebook: Misionsanjose 

Elmarques  youtube: MISION 

SAN JOSE 4426907707 

Vacantes: 4 Contacto: 

Carlos Mercado Tellez 
lic.carlosmt@gmail.com 

4423111138 

Dirección: Calle San Nicolas, Privada San Nicolás 

s/n El Pozo, El Marqués , Querétaro 
www.cedivsanjose.org 

Abierto a cualquier carrera 
ARQ, IA, IBT, IC, IIA, IID, IIS, 

IMA, IMT, ISC, ISD, IT, LAD, 

LAE, LAF, LCDE, LCMD, 

LCPF, LDI, LIN, LMC, LRI 
Preferentemente hombres, ya que 

las actividades a realizar requieren 

esfuerzo físico, comprometido, 

creativo, flexible, conocimientos y 

habilidades para dar 

mantenimiento en general (pintar, 

pegar, cortar, reparar, acomodar, 

clasificar, etc.) 

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Preferentemente hombres ya que 

las actividades a realizar requieren 

de esfuerzo fisico 



 

 

 

 

 

 

Centro de desarrolo Integral 

Varonil San José I.A.P. 

Misión: Promover la protección y el desarrollo 

integral de cualquier persona que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad social, garantizando el 

acceso a satisfactores básicos de subsistencia y 

desarrollo; para lograr un pleno ejercicio de sus 

derechos y una 

Instalación de aula digital 

Objetivo: Que los alumnos interesados 

puedan instalar un aula de medios; 

cableado, instalación de equipos, 

configuración de equipos, creación de 

software necesarios para el uso y control 

del aula, verificación de procedimientos, 

capacitación para su uso  y lo neces 

Actividades:  
● Revisión del espacio  

● Revisión y buen funcionamiento del 

equipo digital 

● Instalación del cableado y su revisión 

funcional del mismo 

● Creación de software para el control 

del aula y descarga de los programas 

necesarios para el correcto 

funcionamiento de los equipos 

digitales 

● 6.-Capacitación al personal para el 

uso del aula (20 hrs)  

● 7.-Alguna otra actividad que surja 

como parte del proyecto, 

supervisión, corrección, 

modificaciones, adapataciones e 

imprevistos (50 hrs) 

facebook: Misionsanjose 

Elmarques  youtube: MISION 

SAN JOSE 4423111138 

Vacantes: 3 Contacto: 

Carlos Mercado Tellez 
lic.carlosmt@gmail.com 

4423111138 

Dirección: Calle San Nicolás Privada San Nicolás 

s/n El Pozo, El Marqués, Querétaro (Cerca del 

Refugio y Zibatá) 

www.cedivsanjose.org 

Para carreras específicas 
IIS, ISC, ISD, IT, LCMD 

Conocimientos y habilidades en 

medios digitales, cableado, 

configuración de equipos, creación 

de software, gusto por las redes y 

creativo. 

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Institución 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Centro de desarrolo Integral 

Varonil San José I.A.P. 

Misión: Promover la protección y el desarrollo 

integral de cualquier persona que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad social, garantizando el 

acceso a satisfactores básicos de subsistencia y 

desarrollo; para lograr un pleno ejercicio de sus 

derechos y una 

Video institucional y redes 

sociales 

Objetivo: Actualizar el video 

institucional y fortalecer las redes 

sociales. 

Actividades:  
● Videos de actividades diarias 

● Videos de programas 

institucional 

● Videos de entrega de apoyos  

● Videos de nuevas instalaciones  

● Videos del personal operativo 

● Videos de testimonios 

● Creación de video institucional  

● Presentación y modificaciones 

que puedan surgir 

● Mantenimiento, promoción y 

seguimiento en redes sociales  

facebook: Misionsanjose 

Elmarques  youtube: MISION 

SAN JOSE 4423111138 

Vacantes: 1 Contacto: 

Carlos Mercado Tellez 
lic.carlosmt@gmail.com 

4423111138 

Dirección: Calle San Nicolás Privada San Nicolás 

s/n El Pozo, El Marqués, Querétaro (Cerca del 

Refugio y Zibatá) 
 

www.cedivsanjose.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

Gusto por diseño digital, muy 

creativo, cuente con equipo 

profesional para realizar el video 

institucional, domine las redes 

sociales. 

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Coordinación Estatal de 

Protección Civil 

Misión: Hacer de Querétaro una comunidad 

resiliente 

Diseño, imagen y habilitación 

de contenidos de la página Web 

de la CEPC 

Objetivo: Habilitación de la Pagina 

Web, en Programación, 

administración de datos,  diseño, 

imagen y contenidos, con el fin de 

que sea una herramienta institucional 

de monitoreo de los fenómenos 

perturbadores que afectan a la 

entidad, generación de bases de datos, 

 

3091430 

Vacantes: 5 Contacto: 

Lucia Nicte Há Koh Lira 
lnicteha@queretaro.gob.mx 

Dirección: Río Tuxpan #107 Desarrollo San Pablo 

, Querétaro 

Para carreras específicas 
IT, LAD, LCMD, LMC 

 

Tipo de horario 
Entre semana 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Coordinación Estatal de Protección 

Civil 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Se trabaja coordinadamente con el 

alumno 



 

 

 

 

 

 

Coordinación Estatal de 

Protección Civil 

Misión: Hacer de Querétaro una comunidad 

resiliente 

Examen en linea par Terceros 

Acreditados 

Objetivo: Generar una subpagina web 

donde se puedan realizar evaluaciones 

en linea aplicada para los Terceros 

Acreditados en materia de Protección 

Civil que busquen obtener un registro 

ante esta dependencia 

Actividades:  
● Administración de la base de 

datos, estructura de la subpagina 

web, generación de la 

herramienta de evaluación, 

pruebas de funcionamiento. 

3091430 

Vacantes: 4 Contacto: 

Lucía Nicté-Há Koh Lira 
lnicteha@queretaro.gob.mx 

Dirección: Río Tuxpan #107 Desarrollo San Pablo 

, Querétaro 

Para carreras específicas 
ISC, IT, LCMD 

Las que se requieran para la 

creación de la subpagina, base de 

datos y administración 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
A definir  

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Crea Comunidades de 

Emprendedores Sociales 

Misión: Generar oportunidades de ingreso y 

empleo para mujeres en zonas marginadas 

Emprendimiento con 

perspectiva de género 

Objetivo: Evauación e investiación de 

proyectos con perspetiva de género 

para el emprendimiento de mujeres 

Actividades:  
● -Ayuda general en la institución 

● -Elaboración de informes  

● -Investigación en temas de 

empoderamiento de la mujer 

● -Apoyo en reuniones, procesos y 

levantamiento de información 

442 704 3955 

Vacantes: 5 Contacto: 

Ramón Padilla 
ramon@crea.org.mx 

442 704 3955 

Dirección: Corregidora Sur 63 Int. 5 Colonia 

Fraccionamiento Valle Alameda, Querétaro CP. 

76050 
www.crea.org.mx 

Para carreras específicas 
LRI o afines 

- Interés en temas de género 

-Capacidad de trabajo en equipo, 

individual y de forma 

independiente 

- Propositivo 

-De fácil adaptación 

-Orientado a resultados 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Dirección de Desarrollo 

Económico y Emprendedurismo 

del Municipio de Querétaro 

Misión: Propiciar el desarrollo económico 

sustentable al Municipio de Querétaro a través del 

impulso al emprendurismo, al empleo, la inversión 

y la competetitividad de las empresas, en 

coordinación con organismos públicos y privados. 

ABRE: Apoyo Abierto para la 

Reactividad Emprendedora 

Objetivo: Apoyar a emprendedores a 

través de los conocimientos en 

negocios, finanzas, contabilidad, 

diseño, entre otros. 

 

2387700 

Vacantes: 2 Contacto: 

Mauricio Aguirre Tapia 
mauricio.aguirre@municipiodequeretaro.gob.mx 

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 10000 Col. 

Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 

76090 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/ 

Para carreras específicas 
LAE, LAF, LCDE, LIN, LRI 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Horario flexible, A 

definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Cívico 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Dirección de Fiscalización de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Misión: Generar bases sólidas para el desarrollo 

integral y sustentable, gobernando con eficiencia, 

equidad y cercanía a la gente 

Desarrollo y revisión de 

auditoría fiscal 

Objetivo: Generar una conciencia de 

responsabilidad social para su vida 

personal y profesional, apoyando 

proyectos de desarrollo social 

Actividades:  
● Apoyo en el procedimiento de 

revisión de la documentación 

contable y fiscal de los 

contribuyentes. 

4422271200 

Vacantes: 7 Contacto: 

Adriana Leticia Martínez Mata 
almartinez@queretaro.gob.mx 

4423594271 

Dirección: Av Constituyentes No 10 Ote, 2o Piso, 

Col. Centro, Querétaro, Qro. CP 76000 

http://www.queretaro.gob.mx/ 

Para carreras específicas 
IIS, IMA, ISC, IT, LAE, LAF, 

LCDE, LCPF, LDI, LIN, LMC, 

LRI 
 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Av Constituyentes No. 10 Ote, 2o Piso, 

Col. Centro, Querétaro, Qro. 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Horario de 8 a 15:30, con 

posibilidad de ampliar un poco 

más tarde, dependiendo de que 

haya un encargado responsable en 

la dependencia 



 

 

 

 

 

 

El Arca en Querétaro I.A.P. 

Misión: Dar a conocer los dones de las personas 

con discapacidad intelectual. 

Servicio Social 

Objetivo: Apoyan en actividades de la 

institución dentro del taller para 

personas con discapacidad, así como 

en la casa; buscando generar una 

diferencia en la inclusión hacia las 

personas con discapacidad. 

 

FB: El Arca en Querétaro IAP 

442329536 

Vacantes: 4 para el taller, 

2 para el hogar 

Contacto: 

Laura González 
laubgb@hotmail.com 

4423249536 

Dirección: Calle Abelardo Rodríguez no. 71, col. 

Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, C.P. 79906 
en proceso 

Para carreras específicas 
IID, LAE, LCMD, LCPF, LDI, 

LMC 
Abierto a tratar y acompañar en las 

actividades a personas con 

discapacidad intelectual, 

responsable y respetuoso, 

comprometido 

socialmentesocialmenteincluyente 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
120 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Hogar y Taller del Atca en querétaro 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Ha funcionado mejor el servicio 

social por horas, en el que los 

alumnos acompañan a las personas 

del hogar y taller en sus 

actividades 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Video institucional 

Objetivo: Generar un video que 

permita tener donaciones y apoyos 

por parte de empresas y otras 

fundaciones para la sustentabilidad 

del mismo. 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 2 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76150 
www.colegioelgirasol.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

Responsable, comprometido, 

actitud de servicio, innovador, 

creativo, accesible 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Colegio El  Girasol mismo domicilio) 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Diseño artístico con madres de 

alumnos 

Objetivo: Diseñar diferentes técnicas 

de pintura artística así como 

diferentes diseños para pintas a las 

madres de los niños del centro. 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 4 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76151 
www.colegioelgirasol.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LDI 

Creativo, comprometido, 

responsable, 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Colegio El Girasol 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Medios impresos 

Objetivo: Administración de los 

medios impresos de la institución 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 1 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76152 
www.colegioelgirasol.org 

Abierto a cualquier carrera 
IIS, LAD, LDI, LMC 

 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Colegio El Girasol 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Medios digitales 

Objetivo: Diseño y elaboración 

bimestral de la imagen de la 

institución (diferentes medios 

impresos como gaceta institucional, 

tarjetas de agradecimiento y 

felicitación a patrocinadores) a través 

de la aplicación del conocimiento del 

alumno en el tema. 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 1 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76154 
www.colegioelgirasol.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

Responsable, comprometido, 

creativo, resultados 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Colegio El Girasol IAP 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Formación Integral de la 

Mujer 

Misión: Apoyar a mujeres de escasos recursos a 

que continúen sus estudios 

Elaboración de página web 

Objetivo: Diseñar e implementar 

sistemas computacionales para la 

enseñanza aprendizaje de programas 

educativos de preparatoria abierta y 

ceneval 

 

FIM Querétaro 

2121756 

Vacantes: 2 Contacto: 

Mercedes Domínguez 
fimqroiap@gmail.com 

Dirección: Guerrero 10 nte, Centro, 76000, 

Querétaro, Qro. 
https://www.fimiap.org 

Para carreras específicas 
LMC 

 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y a distancia 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Formación Integral de la 

Mujer 

Misión: Apoyar a mujeres de escasos recursos a 

que continúen sus estudios 

Educación y tecnología 

Objetivo: Diseñar e implementar sistemas 

computacionales para la enseñanza 

aprendizaje de programas educativos de 

preparatoria abierta y ceneval 

Actividades:  
● Elaboración de propuesta para 

preparatoria abierta (1 materia)  

● Elaboración de propuesta para 

examen ceneval (1 materia) 

● Presentación de propuesta 

Modificaciones según comentarios de 

docentes y directivos 

● Presentación  y aplicación de 

propuesta piloto  

● Modificaciones según resultados 

prueba piloto 

● Evaluación y cierre de las pruebas 

 

FIM Querétaro 

4423155021 

Vacantes: 2 Contacto: 

M. Diana Cristina Méndez Flores 
cristy.fim@gmail.com 

 

Dirección: Guerrero 10 nte, Centro, 76000, 

Querétaro, Qro. 
https://www.fimiap.org 

Para carreras específicas 
ISC 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Fim y a distancia 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Fundación Faith and Hope 

Misión: Ayudar a los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad y lograr un impacto real en las 

estadísticas negativas de nuestro país 

Proyecto de Re-branding y 

estrategia de marketing 

Objetivo: Este proyecto busca dotar al 

estudiante de conocimiento y 

herramientas de crecimiento en el 

área de marketing, planeación, diseño 

gráfico y organización al crear una 

estrategia funcional para que Blue 

Day tenga el alcance nacional 

proyectado. El objetivo 

Actividades:  
● Talleres  

● Proyecto 
● Conexiones (campañas) 

Fundación Faith and Hope 

México 

3335990519 

Vacantes: 3 

Contacto: 

Angélica Pérez 

angie@faithandhopemx.org 

3335990519 

Dirección: Epigmenio González #88 Col. San 

Gregorio. Querétaro, Querétaro. 
www.faithandhope.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Horario 

flexible, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Home offices y varias instalaciones 

(casa hogar, comunidades, asilos, etc.) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 

Requerimientos especiales 
El proyecto dura de Agosto a 

Mayo 



 

 

 

 

 

 

Fundación Faith and Hope 

Misión: Ayudar a los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad y lograr un impacto real en las 

estadísticas negativas de nuestro país 

Carrera Faith and Hope 

Objetivo: Realizar una Carrera en la 

ciudad con el fin de promover el 

deporte y al mismo tiempo ayudar a 

nuestra organización en el área de 

procuración de fondos 

Actividades:  
● Proyecto 4 horas semanales 

● Talleres 2 horas al mes 

● Campañas 4 horas semanales 

(opcional) 

Fundación Faith and Hope 

México 

3335990519 

Vacantes: 5 

Contacto: 

Angélica Pérez 

angie@faithandhopemx.org 

3335990519 

Dirección: Epigmenio González #88 Col. San 

Gregorio. Querétaro, Querétaro. 
www.faithandhope.org 

Para carreras específicas 
IT, LAD, LAE, LCDE, LIN 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Horario 

flexible, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Distintos lugares (comunidades, asilos, 

casas hogar, etc y home office) 

  
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 

Requerimientos especiales 
El proyecto abarca de los periodos 

de agosto-diciembre y enero-mayo 



 

 

 

 

 

 

Fundación Kristen A.C. 

Misión: Acompañar y brindar los recursos para la 

investigación, detección y tratamiento de bebés en 

gestación con malformaciones congénitas letales a 

través de medicina fetal. 

Diseño de imagen 

Objetivo: Producir material gráfico 

para la comunicación interna y 

externa de la organización. Incluye 

trípticos, folletos, manuales, 

infografías, revistas y contenido para 

las redes sociales de la organización 

 

Fundación Kristen 

4421056833 

Vacantes: 4 Contacto: 

Ulises Avila Oliveros 
dirección@fundacionfk.org.mx 

4421056833 

Dirección: Mariano Perrusquia 101, PB, San 

Ángel, Querétaro, Qro. 76030 
www.fundacionfk.org 

Para carreras específicas 
LAD, LCMD, LMC 

Proactivo, Compromiso, 

responsable, 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, A definir con 

el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Oficina de la Fundación Kristen 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Hospital Infantil Teletón de 

Oncología 

Misión: Transformar, mediante el trabajo diario de 

sus colaboradores y voluntarios, la realidad en la 

que viven muchos mexicanos. 

Proyecto de Fortalecimiento 

Objetivo: Brindar apoyo en la 

organización en el área de Desarrollo 

Humano, Calidad de Servicio, 

Compras, Logística, Biomédica, 

Desarrollo de sistemas, Soporte 

Técnico, Relaciones Públicas, 

Administración. 

 

4422355700 

Vacantes: 18 Contacto: 

Evelyn Rojas Ramírez 
rojas@hospitalteleton.org.mx 

4423796868 

Dirección: Anillo vial II Fray Junípero Serra  # 

1999, Rancho Menchaca, Querétaro,  

Querétaro, 76140 

 

Para carreras específicas 
IC, IIA, IID, IMT, ISC, LAD, 

LAE, LAF, LCDE, LCMD, 

LCPF, LIN, LMC, LRI 
 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, Vespertino, A 

definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Hospital Infantil Teletón de Oncología 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Instituto de Rehabilitación al 

Maltrato de Menores 

"Needed" 

Misión: Brindar atención personalizada en forma 

integral a menores maltratadas, facilitando su 

desarrollo personal y su integración a la familia y a 

la sociedad 

Sistemas y Computo 

Objetivo: Brindar servicio a todo el 

equipo de computo y supervisar el 

uso correcto del centro de computo de 

la Institución y realizar talleres del 

uso básico de editores de texto y 

hojas de calculo 

Actividades:  
● Supervisión del centro 

● Taller de uso de editor de textos 

y hoja de calculo  
● Mantenimiento del equipo  

FB, Instituto de Rehabilitación 

al Maltrato de Menores Needed 

4422156067 

Vacantes: 3 Contacto: 

José Agustín Méndez Álvarez 
servicio.social@needed.org.mx 

4424321654 

Dirección: Secretaría de Salud #201, 

Fraccionamiento San Pablo II, Querétaro, Qro. 

C.P. 76125 

www.needed.org.mx 

Para carreras específicas 
IIS, ISC, ISD, IT 

Conocimiento y dominio del uso 

de software y hardware, habilidad 

de trabajo con grupos 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En las Instalaciones de NEEDED 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 

Requerimientos especiales 
Considerar el tiempo disponible 

para asistir al Instituto y tenemos 

una política del no uso de celular 

dentro de Needed 



 

 

 

 

 

 

Instituto Queretano de las 

mujeres 

Misión: Contribuir a la generación de condiciones 

para el desarrollo de las mujeres fomentando la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación 

en el Estado de Querétaro 

Fortalecimiento del IQM 

Objetivo: Adquirir conocimientos de 

fortalecimiento institucional 

apoyando al IQM en sus tareas de 

vinculación, eventos, relaciones y 

posicionamiento. 

Actividades:  
● Desempeño de actividades 

administrativas 

● Participación activa en 

actividades del Instituto 

● Apoyo al área de planeación 

Instituto Queretano de las 

Mujeres 

2153404 

Vacantes: 6 Contacto: 

Juan Manuel Garcìa Benìtez 
vinculacion.iqm@gmail.com 

Dirección: Gral. Mariano Reyes #17 Centro 

Histórico. Querètaro Qro. 76000 
www.institutoqueretanodelasm

ujeres.gob.mx 

Para carreras específicas 
ARQ, IIS, ISC, LAD, LAE, LAF, 

LCDE, LCMD, LCPF, LIN, 

LMC, LRI 
 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
150 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Instituto Queretano de las Mujeres 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Manos Capaces, I.A.P 

Misión: Empoderar a jóvenes y adultos con 

discapacidad a través de su inserción a un 

ambiente laboral, pedagógico y seguro con 

atención psicológica que les permita tener una 

actividad diaria con la cual se desarrollen 

plenamente para proveerles una vida feliz y d 

Redes sociales 

Objetivo: Gestionar las redes sociales 

de la isntitución con el objetivo de 

posicionarla y dar a conocer el trabajo 

de la misma 

 

4421451466 

Vacantes: 2 

Contacto: 

Sofia Lorena Herrera Gutiérrez 
sofiaherreragtz@gmail.com 

4421451466 

Dirección: La lochera No. 121 Col. Juriquilla, Qro, 

Qro, CP 76230 

Para carreras específicas 
LCMD 

 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Home office y 1 vez por semana en la 

institución 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Manos Capaces, I.A.P. 

Misión: Empoderar a jóvenes y adultos con 

discapacidad a través de su inserción a un 

ambiente laboral, pedagógico y seguro con 

atención psicológica que les permita tener una 

actividad diaria con la cual se desarrollen 

plenamente para proveerles una vida feliz y d 

Mejorando la calidad de 

nuestros alimentos 

Objetivo: Mejorar la calidad de los 

alimentos (repostería) que se elaboran 

en el taller de cocina, buscar 

ingredientes que sean más 

convenientes, elaborar tablas con la 

información nutricional de cada 

producto e implementar reglas de 

salubridad dentro del taller de 

Actividades:  
● Análisis de productos: 

Planeación de Estrategias a 

Implementar 

● Implementación, pruebas de 

cocina 
● Elaboración de Manual con 

Tablas Nutricionales, Prototipos 

de Salubridad y Mejoras en las 

Recetas 

4421451466 

Vacantes: 3 Contacto: 

Sofia Herrera Gutiérrez 
sofiaherreragtz@gmail.com 

4421451466 

Dirección: La lochera No. 121 Col. Juriquilla, Qro, 

Qro, CP 76232 

Para carreras específicas 
IIA 

 

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Manos Capaces y trabajo en casa 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

México Tierra de Amaranto 

Misión: Es una organización no lucrativa que 

trabaja con integridad, responsabilidad y 

compromiso social, buscando involucrar a los 

diferentes sectores de la sociedad para que el 

amaranto se conozca y se utilice como parte de 

una estrategia para abatir desnutrici 

Generación de carpeta 

Institucional 

Objetivo: Crear e integrar los procesos, 

procedimientos y herramientas para el 

desarrollo de México Tierra de Amaranto. 

Actividades:  
Actualización de: 

● Código de Ética y Conducta 

● Gobierno Corporativo  

● Política de transparencia y rendición 

de cuentas 

● Naturaleza jurídica 

● Dimensiones de la organización 

(distinciones, reconocimientos y 

principales logros). 

Creación de: 

● Decálogo Institucional 

● Estructura de enlace con ONG’s, 

fundaciones, empresas, instituciones 

y gobiernos 

● Revisión de procedimientos 

institucionales 

● •        Política de Sustentabilidad 

● •        Política de Calidad 

● •        Lineamientos de Atención al 

Cliente 

● •        Lineamientos Generales de 

Protección Ambiental 

México Tierra de Amaranto 

4424516461 

Vacantes: 2 Contacto: 

Lilia Ardón MC 
liliardon@hotmail.com 

4424516461 

Dirección: Av. 20 de noviembre 161 Col San 

Francisco 
mexicotierradeamaranto.org 

Para carreras específicas 
LIN, LCMD, LAE o afín 

Innovador, líder, conciencia social, 

compromiso, proactividad 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

México Tierra de Amaranto 

Misión: Es una organización no lucrativa que 

trabaja con integridad, responsabilidad y 

compromiso social, buscando involucrar a los 

diferentes sectores de la sociedad para que el 

amaranto se conozca y se utilice como parte de 

una estrategia para abatir desnutrici 

Administración y desarrollo 

organizacional 

Objetivo: Crear e integrar los procesos, 

procedimientos y herramientas para el 

desarrollo de México Tierra de Amaranto. 

Actividades:  
Actualización de: 

● Lineamientos de insumos y viáticos 

● Desarrollo de cadena de confianza 

(proveedores confiables) 

● Política de uso de vehículos e 

infraestructura institucional 

● Perfiles de puestos   

Creación de: 

● Procedimientos y formatos viáticos, 

insumos 

● Procedimiento general para la revisión 

de compromisos contractuales 

● Organigrama 

● Reglamento interno de trabajo 

● Evaluacion de competencias 

● •  Diagnóstico de clima y cultura 

organizacional 

México Tierra de Amaranto 

4424516461 

Vacantes: 1 Contacto: 

Lilia Ardón MC 
liliardon@hotmail.com 

4424516461 

Dirección: Av. 20 de noviembre 161 Col San 

Francisco 
mexicotierradeamaranto.org 

Para carreras específicas 
LIN, LAE o afín 

Innovador, líder, conciencia social, 

compromiso, proactividad 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

México Tierra de Amaranto 

Misión: Es una organización no lucrativa que 

trabaja con integridad, responsabilidad y 

compromiso social, buscando involucrar a los 

diferentes sectores de la sociedad para que el 

amaranto se conozca y se utilice como parte de 

una estrategia para abatir desnutrici 

Plan estratégico de 

Mercadotecnia 

Objetivo: Crear e integrar los procesos, 

procedimientos y herramientas para el 

desarrollo de México Tierra de Amaranto. 

Actividades:  
Actualización de: 

● Catálogo de Productos 

● Catálogo de Servicios 

● Visión, búsqueda y procedimientos de 

llenado de: convocatorias, solicitudes 

y aplicación de fondos 

Generación de: 

● Documento de cobertura y alcances de 

la organización (2018) 

● Visión estratégica de desarrollo a 2020 

● Desarrollo de nuevos productos 

● Descripción de los principales 

impactos, riesgos y oportunidades 

● E-marketing 

México Tierra de Amaranto 

4424516461 

Vacantes: 1 Contacto: 

Lilia Ardón MC 
liliardon@hotmail.com 

4424516461 

Dirección: Av. 20 de noviembre 161 Col San 

Francisco 
mexicotierradeamaranto.org 

Para carreras específicas 
LMC, LIN o afín 

Innovador, líder, conciencia social, 

compromiso, proactividad 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

México Tierra de Amaranto 

Misión: Es una organización no lucrativa que 

trabaja con integridad, responsabilidad y 

compromiso social, buscando involucrar a los 

diferentes sectores de la sociedad para que el 

amaranto se conozca y se utilice como parte de 

una estrategia para abatir desnutrici 

Gestor de contenido y sistema de 

administración interna 

Objetivo: Crear e integrar los procesos, 

procedimientos y herramientas para el 

desarrollo de México Tierra de Amaranto. 

Actividades:  
Sistema que permita: 

● Integración indicadores de resultados 

● Validación de resultados 

● Comunicación interna (Correo 

electrónicos,manejo de minutas, 

seguimiento de acuerdos, cirulares) 

● Consulta de directorio institucional y 

de beneficiados) 

● Manejo de insumos y viáticos, 

compras, adquisiciones, inventarios y 

el control de vehículos 

México Tierra de Amaranto 

4424516461 

Vacantes: 2 Contacto: 

Lilia Ardón MC 
liliardon@hotmail.com 

4424516461 

Dirección: Av. 20 de noviembre 161 Col San 

Francisco 
mexicotierradeamaranto.org 

Para carreras específicas 
ISC o afín 

Innovador, líder, conciencia social, 

compromiso, proactividad 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

México Tierra de Amaranto 

Misión: Es una organización no lucrativa que 

trabaja con integridad, responsabilidad y 

compromiso social, buscando involucrar a los 

diferentes sectores de la sociedad para que el 

amaranto se conozca y se utilice como parte de 

una estrategia para abatir desnutrici 

Community Manager 

Objetivo: Crear e integrar los 

procesos, procedimientos y 

herramientas para el desarrollo de 

México Tierra de Amaranto. 

Actividades:  
● Redes sociales 

México Tierra de Amaranto 

4424516461 

Vacantes: 1 Contacto: 

Lilia Ardón MC 
liliardon@hotmail.com 

4424516461 

Dirección: Av. 20 de noviembre 161 Col San 

Francisco 
mexicotierradeamaranto.org 

Para carreras específicas 
LMC, LIN o afín 

Innovador, líder, conciencia social, 

compromiso, proactividad 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
100 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Misión Derechos Humanos de 

la Sierra Gorda de Querétaro 

A.C. 

Misión: Promover, difundir y proteger los 

Derechos Humanos de personas y grupos en 

situación de vulnerabilidad, estableciendo las 

bases de una cultura orientada a la equidad de 

género, la justicia y el respeto a la diversidad 

social, económica, étnica y sexual en 

Elaboración de proyectos 

sociales en beneficio de grupos 

vulnerables de la sierra gorda 

de Querétaro 

Objetivo: Difundir los derechos 

humanos de todas las personas y 

grupos sociales más vulnerables  y el 

fomento de la economía social 

familiar. 

Actividades:  
● Elaboración de Proyectos. 

● Diagnósticos y búsqueda de 

información 

Facebook: Misión derechos 

humanos Qro. 

4411018652 

Vacantes: 3 Contacto: 

Fermin Chávez Ch. 
misiondhqro@hotmail.com 

4411018652 

Dirección: Calle Fernando Amilpa No. 204 A, 

Colonia Movimiento Obrero, Querétaro, Qro. 
www.misiondhqro.com.mx 

Para carreras específicas 
LRI 

Licenciatura en Relaciones 

internacionales 

Tipo de horario 
Entre semana 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Querétaro, Qro. 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Animación de logotipos que usa 

la institución 

Objetivo: Animación de los logotipos 

que usa la institución 

Actividades:  
● Animación de los 3 logos de la 

institución 

FB.nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 2 Contacto: 

María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela # 161 Colonia 

Vistas del Cimatario  C.P. 76085 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
LAD 

Jóvenes empáticos, responsables, 

tolerantes con la discapacidad 

intelectual. 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En casa y las revisiones necesarias en la 

Institución 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Elaboración de Motion 

Graphics para la promoción de 

la Institución 

Objetivo: Realizar video y cortinillas 

de Motion Graphics 

Actividades:  
● Elaboración del material (Motion 

Graphics)  

FB. nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 2 Contacto: 

María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela # 161 Colonia 

Vistas del Cimatario  C.P. 76085 Querétaro, Qro. 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
LAD 

Jóvenes empáticos, responsables, 

tolerantes con la discapacidad 

intelectual. 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Nuevo Mundo IAP 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Desarrollo de un programa de 

recompensas para donantes 

Objetivo: Crear formas innovadoras 

para recompensar a los donantes de la 

Institución 

Actividades:  
● Elaboración del programa de 

recompensas para los donantes  

FB. nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 2 Contacto: 

María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela #161 Colonia 

Vistas del Cimatario C.P. 76085 Querétaro, Qro. 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
LMC 

Jóvenes empáticos, responsables, 

tolerantes con la discapacidad 

intelectual. 
 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En la Institución 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Diseño de banner, trípticos, 

tarjetas de presentación y 

anuncio espectacular 

Objetivo: Diseñar banners, trípticos, 

tarjetas de presentación y anuncio 

espectacular para promocionar la 

Institución 

Actividades:  
● Diseño de los materiales 

publicitarios para la Institución  
 

FB. nuevomundoiap 

442209966 

Vacantes: 2 Contacto: 

María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela #161 Colonia 

Vistas del Cimatario  C.P. 76085 Querétaro, Qro. 
www.nuevomundoiap 

Para carreras específicas 
LCMD, LMC  

Jóvenes empáticos, responsables, 

tolerantes con la discapacidad 

intelectual. 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Nuevo Mundo IAP 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Modelo de negocio para plantas 

(suculentas) 

Objetivo: Desarrollar un modelo de 

negocio de las plantas suculentas en 

el que estén incluidos jóvenes y 

adultos con discapacidad intelectual 

dentro de la cadena productiva. 

FB. nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 1 Contacto: 

María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela # 161  Colonia 

Vistas del Cimatario C.P. 76085 Querétaro, Qro. 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
LAE 

instalaciones de nuestra Institución 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Nuevo Mundo IAP 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Campaña publicitaria 

Objetivo: Buscamos el 

fortalecimiento institucional dándolo 

a conocer, para que el apoyo que 

nosotros podemos brindar llegue a 

más beneficiarios 

Actividades:  
● Realizar una campaña 

publicitaria de nuestros servicios. 

FB. nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 2 Contacto: 

Lic. María Rosa Carrasco GArcía 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela #161 Colonia 

Vistas del Cimatario C.P. 76085 Querétaro, Qro. 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
LMC 

Jóvenes empáticos, tolerantes a la 

discapacidad intelectual y personas 

responsables de asistir a la reunión 

de sensabilización en las 

instalaciones de nuestra 

Institución. Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
0 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Nuevo Mundo IAP 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Aplicaciones para Tablets en 

Nuevo Mundo 

Objetivo: Desarrollo de aplicaciones 

digitales para reforzar habilidades 

socio-adaptativas de los jóvenes de la 

institución. 

Actividades:  
● Realizar aplicaciones para las 

áreas del Modelo de habilidades 

socio-adaptativas para 

complementar el aprendizaje de 

jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual 

FB. nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 2 Contacto: 

María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela #161  Colonia 

Vistas del Cimatario C.P. 76085 Querétaro, Qro 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
ISD 

Jóvenes empáticos, responsables, 

tolerantes con la discapacidad 

intelectual. 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Nuevo Mundo IAP 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Mundo en Educación 

Especial Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir al desarrollo, crecimiento y 

promoción de adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante una atención 

integral personalizada de manera cálida y humana 

en la ciudad de Santiago de Querétaro y 

municipios aledaños. 

Modelos de Negocio "Venta de 

suculentas" 

Objetivo: Que las personas con 

discapacidad intelectual tengan una 

fuente de ingreso que les permita 

tener una vida digna y ser personas 

contribuyentes con la sociedad. 

Actividades:  
● Creación y desarrollo de una 

empresa  de venta de plantas 

suculentas con la inclusión de 

trabajadores  jóvenes y adultos 

con discapacidad intelectual 

FB. nuevomundoiap 

4422089966 

Vacantes: 2 Contacto: 

Lic. María Rosa Carrasco García 
coordinanm@gmail.com 

4422089966 

Dirección: Santiago de Compostela #161 Colonia 

Vistas del Cimatario C.P. 76085 
www.nuevomundoiap.org 

Para carreras específicas 
IA 

Jóvenes empáticos, responsables, 

tolerantes con la discapacidad 

intelectual. 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
0 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Nuevo Mundo IAP 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Pan Q Ayuda 

Misión: Nuestra misión es crear fuentes de empleo 

para personas que sufren discriminación, 

marginación y pobreza 

Fortalecer sistema de control de 

inventario 

Objetivo: Robustecer el sistema de 

control de inventarios 

Actividades:  
● Diagnóstico. 

● Mapeo. 

● Desarrollo. 

● Resultado. 

@panqayuda 

4421148869 

Vacantes: 4 

Contacto: 

Erna Tercero Rodriguez 
erna.tercero@swtestingmx.com 

4421148869 

Dirección: Calle Real 274 Nave B, Col. San Pablo, 

Queretaro, Qro, C.P. 76159 
www.panqayuda.com.mx 

Para carreras específicas 
ISC, IT 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Horario flexible, 

Matutino, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Oficinas de la Dirección de Sistemas 

(SwaT) El Pueblito, Corregidora, Qro. 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 

Requerimientos especiales 
Previa entrevista de los candidatos 



 

 

 

 

 

 

Pan Q Ayuda 

Misión: Nuestra misión es crear fuentes de empleo 

para personas que sufren discriminación, 

marginación y pobreza 

Marketing Digital 

Objetivo: Promover y difundir a la 

cooperativa pan q ayuda en redes 

sociales. 

Actividades:  
● Cada uno administrará una de las 

10 redes sociales con las que 

trabaja pqa 

@panqayuda 

4423537810 

Vacantes: 12 Contacto: 

Gustavo Montes 
gustavo.montes@panqayuda.com.mx 

4423537810 

Dirección: Calle Real 274 Nave B, col. San Pablo, 

Querétaro, Qro, 76159 
www.panqayuda.com.mx 

Abierto a cualquier carrera 
ARQ, IA, IBT, IC, IIA, IID, IIS, 

IMA, IMT, ISC, ISD, IT, LAD, 

LAE, LAF, LCDE, LCMD, 

LCPF, LDI, LIN, LMC, LRI 
Conocimiento manejo de redes 

sociales 

Tipo de horario 
Entre semana, Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Remoto 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida 

Misión: Ofrecer una alternativa de vida digna, a 

niños y niñas en situación de maltrato, violencia, 

pobreza extrema o abandono brindándoles un 

hogar de larga estancia, educación enfocada en su 

desarrollo humano, espiritual, académico y social 

y propiciando su des 

Creación de ludoteca 

Objetivo: Que el alumno aplique los 

conocimientos profesionales adquiridos 

en una causa que le brinde un sentido 

trascendente 

Actividades:  
● Implementar de forma muy 

creativa y con recursos económicos 

limitados el diseño de la ludoteca 

del CAS  (casa-hogar) 

Fb Proyecto de Vida IAP 

7571063063 

Vacantes: 2 Contacto: 

Yeny Santiago Silva 
enysansil@gmail.com 

Dirección: Privada de los Industriales 110-505 Col. 

Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. 

C.P.76130 

www.proyectodevida.org.mx 

Para carreras específicas 
ARQ 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Adolfo Ruiz Cortines #3 Barrio de Santa 

María, Villa Progreso, Ezequiel Montes, 

Qro. 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
La propuesta está abierta a uno o 

más alumnos si ellos mismos se 

involucran en la obtención del 

material para su construcción a fin 

de que no se quede sólo en diseño 



 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida 

Misión: Ofrecer una alternativa de vida digna, a 

niños y niñas en situación de maltrato, violencia, 

pobreza extrema o abandono brindándoles un 

hogar de larga estancia, educación enfocada en su 

desarrollo humano, espiritual, académico y social 

y propiciando su des 

Video institucional 10mo 

aniversario 

Objetivo: Que el alumno aplique los 

conocimientos profesionales 

adquiridos en una causa que le brinde 

un sentido trascendente 

Actividades:  
● Realización de un video 

institucional conmemorativo de 

aniversario 

Fb Proyecto de Vida IAP 

4421292375 

Vacantes: 3 

Contacto: 

Albertina González Pasini 
albertina.gonzalez@proyectodevida.org.mx 

Dirección: Privada de los Industriales 110-505 Col. 

Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. 

C.P.76130 

www.proyectodevida.org.mx 

Para carreras específicas 
LAD 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
En oficina en Querétaro y en el Hogar 

ubicado en Villa Progreo, Ezequiel 

Montes, Qro. 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida 

Misión: Ofrecer una alternativa de vida digna, a 

niños y niñas en situación de maltrato, violencia, 

pobreza extrema o abandono brindándoles un 

hogar de larga estancia, educación enfocada en su 

desarrollo humano, espiritual, académico y social 

y propiciando su des 

Plan de comunicación 10mo 

aniversario 

Objetivo: Que el alumno aplique los 

conocimientos profesionales 

adquiridos en una causa que le brinde 

un sentido trascendente 

Actividades:  
● Plan de Comunicación para 

celebración de 10 Aniversario 

Fb Proyecto de Vida IAP 

4421292375 

Vacantes: 2 

Contacto: 

Albertina González Pasini 
albertina.gonzalez@proyectodevida.org.mx 

Dirección: Privada de los Industriales 110-505 Col. 

Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. 

C.P.76130 

www.proyectodevida.org.mx 

Para carreras específicas 
LCMD 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En oficina en Querétaro y en el Hogar 

en Villa Progreso, Ezequiel Montes, 

Qro. 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Centro de atención y protección 

al turista "Capta" 

Objetivo: Atender y orientar al visitante, 

tanto para recibir información y apoyo, 

como para atender denuncias, quejas y 

situaciones de riesgo 

Actividades:  
● Elaboración de oficios diversos. 

● Atención y contacto directo con el 

Turista en situación de 

vulnerabilidad. 

● Elaboración de información para 

promoción y difusión. 

● Actualización de bases de datos del 

Sector Turístico de los 18 municipios 

del Estado. 

● Creación de formatos de control y 

seguimiento a actividades        

● Manejo de la bitácora de incidencias  

● Atender y canalizar llamadas según 

la incidencia lo requiera. 

● Monitoreo de las redes sociales  

2385000 

Vacantes: 6 Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz  
agonzalezd@queretaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
LCDE, LCMD, LMC, LRI 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Matutino, 

Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En la institución 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Turismo de reuniones 

Objetivo: Promocionar el destino mediante 

la participación en Ferias y Eventos de la 

Industria de Turismo de Reuniones, 

desarrollo de  material promocional, 

competencia de candidaturas para atraer 

eventos al destino y dar apoyo y asesoría a 

los organizadores de los 

Actividades:  
● Registro de eventos                                                                                                                  
● Investigación de Mercados Continua, 

para la prospección y atracción de 

congresos, convenciones, ferias y 

exposiciones al estado.                                                                               
● Apoyo en  al área de  Logística                                                                                  
● Acompañar a los lideres de promoción 

a las visita de inspección  
● Apoyo en la ejecución de agenda de 

visita en distintos lugares que 

promueven el turismo                                                                                                                   
● Realizar  inventario del material 

promocional. 

2385000 

Vacantes: 1 Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz  
agonzalezd@queretaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
LMC, LRI 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de congresos (paseos de las artes 

1531-b, col. centro sur) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Apoyo Informático 

Objetivo: Proporcionar con 

oportunidad y eficiencia el servicio de 

informática a las áreas que integran la 

organización, así como optimizar el 

aprovechamiento de los sistemas de 

información mecanizados, a efecto de 

ayudar en la toma de decisiones para 

el cumplimien 

Actividades:  
● Capacitación, asesorías, 

mantenimiento y configuración 

de equipos de cómputo, 

instalación y actualización de 

programas, correo electrónico, 

mantenimiento del sitio 

webmaster, etc. 

2385000 

Vacantes: 1 Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz 

agonzalezd@queretaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
ISC, IT 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de congresos (paseo de las artes 

1531-b, col.centro sur) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Análisis estadistico 

Objetivo: Supervisar el registro de 

prestadores de servicios turísticos, 

atención de quejas y visitas de 

verificación. 

Actividades:  
● Proceso de datos en el "DENUE" 

Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas. 

● Registro de datos del Registro 

Nacional de Turismo. 

 

2385000 

Vacantes: 1 Contacto: 

 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
LAE, LCDE, LCPF 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de congresos (paseo de las artes 

1531-b, col. centro histórico) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 

Ana Betzabel González Díaz 

agonzalezd@queretaro.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Atención e información 

turística 

Objetivo: Difundir información 

turística de orientación al visitante y 

población en general acerca de 

destinos, recorridos turísticos, 

atractivos y servicios que ofrece el 

Estado, con la finalidad de promover 

a Querétaro como el destino por 

excelencia sin playa. 

Actividades:  
● Atención personalizada y vía 

telefónica al ciudadano y turista. 

● Apoyo con inventario de 

folletería promocional de la 

Secretaría de Turismo. 

● Apoyo administrativo con 

llenado de formatos 

administrativos. 

2385000 

Vacantes: 6 

Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz 

agonzalezd@querétaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
LCDE, LIN, LMC, LRI 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Matutino, 

Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Atención al turista (Luis Pasteur No.4, 

Col. Centro Histórico) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Desarrollo y vinculación 

turística 

Objetivo: Desarrollar acciones y proyectos 

que logren potenciar el desarrollo turístico 

en el Estado de Querétaro con una 

planeación de corto, mediano y largo plazo 

buscando el lograr un desarrollo equitativo, 

participativo e incluyente que involucre a 

los 18 munic 

Actividades:  
● Levantamiento fotográfico de las obras 

a ejecutar 
● Elaboración de reportes de supervisión 

de obra, de oficios. 
● Integración de expedientes técnicos y 

de documentación comprobatoria 
● Apoyo en el programa de trabajo y 

mejora en los procesos internos del 

Departamento de Desarrollo y 

Vinculación. 

2385000 

Vacantes: 1 Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz 

agonzalezd@queretaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
ARQ, LCDE, LIN, LMC, LRI 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de congresos (Paseo de las Artes 

1531-B, Col. Centro Histórico) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Proceso productivo 

arquitectónico-constructivo de 

ampliación de piso de expo, 

estacionamiento y bodegas zona 

poniente del centro de 

congresos. 

Objetivo: Ampliar la oferta de espacios 

para uso en eventos de exposición, así 

como del segmentto de turismo de 

reuniones. 

Actividades:  
● Crear e integrar documentos 

digitales 

● Levantamiento físico y/o digital de 

la superficie con la que se cuenta. 

● Recabar información sobre normas, 

reglamentos, etc., que regulan el 

desarrollo de la obra. 

● Propuesta del reporte del Control 

Operativo y Documental de la 

Obra. 

● Actividades generales de 

planeación, presentación, 

desarrollo y conclusión del 

proyecto. 

2385000 

Vacantes: 2 Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz 

agonzalezd@queretaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
ARQ, IC 

 

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de congresos (paseo de las artes 

1531-b, col. centro sur) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo 

Misión: Atender las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus condiciones, a fin de acortar la 

enorme brecha de desigualdad que nos separa a 

unos de otros, priorizando a los más vulnerables; 

además de combatir todas las formas de 

discriminación. 

Metodología de las 5's 

Objetivo: Proporcionar los conceptos, 

herramientas y técnicas que permitan 

realizar una gestión adecuada en el 

almacén y administrativo de la unidad 

operativa del centro de congresos. 

Actividades:  
● Análisis de estatus de documentos 

● Seleccionar actividades con base en 

criterios 

● Determinar la estructura o propuesta 

de archivo para los documentos según 

categoría 

● Implementar el uso de las 5´s para 

armar el archivo correspondiente. 

● Realizar el inventario/indice del 

archivo. 

● Establecer los lineamientos de uso del 

archivo de acuerdo a criterios  

● Proponer proyectos de alto alcance y 

beneficio (comparativo del mercado 

de recintos feriales). 

● Desarrollar un plan estratégico de las 

5´s en el ambiente laboral, para 

ayudar a optimizar los tiempos de 

productividad. 

2385000 

Vacantes: 2 Contacto: 

Ana Betzabel González Díaz 

agonzalezd@queretaro.gob.mx 

Dirección: Paseo de las Artes 1531-B, Col. Centro 

Sur, Querétaro, Qro. C.P. 76090 

Para carreras específicas 
IIS, LAE, LCDE 

 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de congresos (paseo de las artes 

1531-b, col. centro sur) 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Segunda Piel 

Misión: Empoderar a comunidades indígenas a 

través de la moda a través de propiciar espacios 

para la creación de piezas impregnadas del alma 

de sus creadorxs, que sean concreciones del 

talento, la creatividad y los sueños que habitan en 

México. 

Mejora de comunicación 

externa 

Objetivo: Mejorar nuestra 

comunicación hacia el público sobre 

nuestra actividad general con énfasis 

en el trabajo con comunidades 

indígenas. 

Actividades:  
● Visitas a comunidad  

● Trabajo por asignación de 

actividades particulares (incluye 

trabajo individual de 

investigación) 

● Eventos de la organización  

https://www.facebook.com/seg

undapiel.mex/   

https://www.instagram.com/se

gundapiel.mx/ 
4422500656 

Vacantes: 5 Contacto: 

Victor Eduardo Jasso Juárez  
victorjasso@segundapiel.mx 

4422500656 

Dirección: Parque Tecnológico, Prol Tecnológico 

Nte 801, San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, 

Qro. 

http://segundapiel.mx 

Para carreras específicas 
IIS, LAD, LDI, LMC, LRI 

Responsabilidad, Proactividad, 

Disciplina, Compromiso, Orgullo 

por México. 

Tipo de horario 
Entre semana, Horario flexible, A 

definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
230 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Parque Tecnológico, Amealco, Qro. 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Suelo Fértil Educación para la 

Sustentabilidad A.C. 

Misión: Soñamos con ser una empresa referente y 

agente de cambio en la conciencia de las 

personas.Pensamos en la importancia de encontrar 

la abundancia en nuestras raíces. 

Sentimos que nuestra misión es compartir el 

conocimiento desde la armonía. 

Mantenimiento de Redes 

Sociales y Sitio Web 

Objetivo: Dar mantenimiento y 

seguimiento a redes sociales. 

Actualizar la pag. web. 

Actividades:  
● Mantenimiento y seguimiento de 

redes sociales 
● Mantenimiento a la pag. Web. 

Suelo Fértil Educación para la 

Sustentabilidad 

4422851734 

Vacantes: 12 Contacto: 

Nancy Arzate Díaz 
suelo_fertilac@hotmail.com 

4422851734 

Dirección: Arcángel 29 Misión Mariana 

Corregidora Qro. 
suelofertil.org 

Abierto a cualquier carrera 
ISC, LAD, LCMD 

Proactiv@, responsable, honest@, 

propositiv@, creativ@ 

Tipo de horario 
Entre semana, Horario flexible, A 

definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Todos Somos Comunidad IAP 

Misión: Ser un agente de cambio para las 

comunidades y personas en estado de 

vulnerabilidad, para mejorar su entorno social, 

económico, laboral, espiritual y educativo, 

otorgando herramientas para que dignifiquen su 

persona, familia, entorno y calidad de vida. 

Desarrollo Web 

Objetivo: Desarrollo de página web 

Actividades:  
● Diseñar una página de la 

institución que a su vez sea una 

base informativa para la sociedad 

en general con el objetivo de que 

cualquier persona pueda sumarse 

y permita el desarrollo de mayor 

número de proyectos 

442 264 1999 

Vacantes: 2 Contacto: 

Annia González Soto 
anniaglz@yahoo.com 

Dirección: Camino Real de Carretas No. 399 

Colonia Milenio III, Querétaro, Querétaro. CP 

76060 
www.todossomoscomunidad.or

g 

Para carreras específicas 
ISC o afín 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Todos Somos Comunidad IAP 

Misión: Ser un agente de cambio para las 

comunidades y personas en estado de 

vulnerabilidad, para mejorar su entorno social, 

económico, laboral, espiritual y educativo, 

otorgando herramientas para que dignifiquen su 

persona, familia, entorno y calidad de vida. 

Producción audio-visual 

Objetivo: Desarrollar un spot para 

promover la misión de la institución 

Actividades:  
● Hacer un spot corto  que refleje 

lo que se hace en la institución, 

que motive la conciencia de la 

necesidad de ayuda y que situe 

las condiciones de comunidades 

con alta marginación 

442 264 1999 

Vacantes: 2 Contacto: 

Annia González Soto 
anniaglz@yahoo.com 

Dirección: Camino Real de Carretas No. 399 

Colonia Milenio III, Querétaro, Querétaro. CP 

76060 
www.todossomoscomunidad.or

g 

Para carreras específicas 
LAD, LMC, LCMD o afines 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
100 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Trascendencia Social A.C. 

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 

empresas sociales en el estado de Querétaro con 

herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 

desde una perspectiva de Derechos Humanos y 

género. 

Plataformas digitales 

Objetivo: Fase dos de la construcción 

de la plataforma: probar y lanzar al 

público. 

Actividades:  
● Elaborar manuales de usuario. 

● Verificar información.  

● Subir información.  

● Buscar aliados (OSC’s y 

Empresas).  

● Ayudar a verificar información 

Fb: Trascendencia Social  

IG: Trascendencia Social 4421868073 

Vacantes: 4 ISC, 1 LMC Contacto: 

Paloma Cervantes 
paloma@trascendenciasocial.org 

4421868073 

Dirección: Corregidora Norte 479, Las Gemas 5A www.trascedenciasocial.org 

Para carreras específicas 
ISC, LMC 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Home Office y lugar de reunión 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
ISC - para  terminar y refinar la 

plataforma.  

LMC - para ayudar con una estrategia 

de posicionamiento y creación de 

contenido. 



 

 

 

 

 

 

Trascendencia Social A.C. 

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 

empresas sociales en el estado de Querétaro con 

herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 

desde una perspectiva de Derechos Humanos y 

género. 

Podcast - Historias de Trayecto 

Objetivo: Ayudarnos a elaborar 

episodios para nuestro Podcast que 

tiene como objetivo final sensibilizar 

a la población en el tema de 

migración , especialmente , aquí en la 

ciudad de Querétaro 

Actividades:  
● Editar audio  
● Grabar audio  

Fb: Trascendencia Social  

IG: Trascendencia Social 4421868073 

Vacantes: 2 Contacto: 

Paloma Cervantes 
paloma@trascendenciasocial.org 

4421868073 

Dirección: Corregidora Norte 479, Las Gemas 5A www.trascedenciasocial.org 

Para carreras específicas 
ISD, LCMD 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Home Office y lugar de reunión 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Unidos Somos Iguales A 

Misión: Transformamos vidas mediante la 

interacción de personas con y sin discapacidad a 

través de experiencias vivenciales. 

Campaña publicitaria en redes 

sociales 

Objetivo: Desarrollar una campaña 

publicitaria, desde la junta creativa, 

plan de conexión, desarrollo de 

material y piezas publicitarias y 

análisis de impacto. 

Actividades:  
● Campaña publicitaria 

Unidos Somos Iguales 

7771623836 

Vacantes: 3 Contacto: 

Bruno A. Godínez Pozas 
bruno@unidos.com.mx 

7771623836 

Dirección: Av. Industrialización No. 1 bis Col. 

Álamos 2da Sección, Querétaro, Querétaro, CP. 

76160 

www.unidos.com.mx/ 

Para carreras específicas 
LMC o afines 

 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Unidos Somos Iguales A 

Misión: Transformamos vidas mediante la 

interacción de personas con y sin discapacidad a 

través de experiencias vivenciales. 

Contenidos animados para 

promover la inclusión 

Objetivo: Desarrollar una serie de 

animaciones que serán difundidas en 

actividades de la institución y medios 

digitales. 

Actividades:  
● Pre-producción, producción y 

post-producción de animaciones 

Unidos Somos Iguales 

7771623836 

Vacantes: 3 LAD 

3 LCD 

Contacto: 

Bruno A. Godínez Pozas 
bruno@unidos.com.mx 

7771623836 

Dirección: Av. Industrialización No. 1 bis Col. 

Álamos 2da Sección, Querétaro, Querétaro, CP. 

76160 

www.unidos.com.mx/ 

Para carreras específicas 
LAD, LCD 

 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y distintos lugares de la 

ciudad  

 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 



 

 

 

 

 

 

Vértice Querétaro A 

Misión: Trabajar en favor del desarrollo integral 

de las poblaciones que se encuentren en situación 

de riesgo y vulnerabilidad, a través de programas y 

proyectos que permitan convertirnos en aliados del 

desarrollo comunitario de nuestra población. 

Campaña Social ¡Pontela! 

Objetivo: Apoyo en el diseño y 

difusión de una campaña de 

Marketing Social en beneficio de 

nuestra causa social, desde la 

segmentación de nuestro público 

hasta las estrategias de colocación del 

producto. 

Actividades:  
● Definir y comprender: el 

problema 

● Análisis y segmentación de 

público objetivo 

● Seleccionar estrategias 

● Diseñar mensajes y hacer una 

prueba preliminar de sus ideas. 

● Implementar y evaluar el trabajo 

Fundación Vértice Querétaro 

4421459973 

Vacantes: 4 Contacto: 

Irma Alejandra Bajonero Castañeda 
fundacion.verticeqro@gmail.com 

Dirección: Río Ayutla 43 Col La Piedad Querétaro, 

Querétaro C.P. 76150 
www.fundacionverticeqro.org 

Para carreras específicas 
LCMD, LMC  

Personas con compromiso social, que 

puedan realizar una campaña de 

marketing social y proporner 

estrategias innovadoras de atracción 
 

Tipo de horario 
Matutino 
 

Horas a acreditar 
260 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Oficinas de la Fundación  

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Vértice Querétaro A 

Misión: Trabajar en favor del desarrollo integral 

de las poblaciones que se encuentren en situación 

de riesgo y vulnerabilidad, a través de programas y 

proyectos que permitan convertirnos en aliados del 

desarrollo comunitario de nuestra población. 

Difusión y Comunicación 

Objetivo: Dar a conocer el trabajo 

que realiza la Fundación a través de 

medios de comunicación digital. 

Actividades:  
● Generación de contenido para 

difusión 

● Apoyo en eventos y actividades 

de la Fundación 

● Elaboración de reportes 

mensuales  

 

Fundación Vértice Querétaro 

4421459973 

Vacantes: 1 Contacto: 

Irma Alejandra Bajonero Castañeda 
fundacion.verticeqro@gmail.com 

Dirección: Río Ayutla 43 Col La Piedad Querétaro, 

Querétaro C.P. 76150 
www.fundacionverticeqro.org 

Para carreras específicas 
IT, LCMD, LMC 

 

Tipo de horario 
Matutino, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
260 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En la Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Personas con compromiso social 

que puedan manejar redes sociales, 

sintetizar y difundir el trabajo se 

realiza y proponer alternativas 

innovadoras de atracción 



 

 

 

 

 

 

Vida y Familia Querétaro AC 

Misión: Apoyar integralmente a mujeres 

embarazadas en desamparo ofreciéndoles las 

mejores alternativas y herramientas para su 

desarrollo y el de sus bebés 

Memorias VIFAC 

Objetivo: Elaborar un video 

testimonial ccon historias de éxito 

para su difusión 

Actividades:  
● Generar un video del programa 

integral de ayuda a mujeres 

embarazadas con el fin de hacer 

difusión para motivar la 

donación. 

442 312 7672 

Vacantes: 3 Contacto: 

Fernanda Borobia Sotres 
queretaro@vifac.org 

Dirección: Nogaleda No. 202 Col. Arboledas del 

Parque, Querétaro, Querétaro, CP 76140 

www.vifac.org 

Para carreras específicas 
LAD, LMC, LCMD o afines 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
180 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Vida y Familia Querétaro AC 

Misión: Apoyar integralmente a mujeres 

embarazadas en desamparo ofreciéndoles las 

mejores alternativas y herramientas para su 

desarrollo y el de sus bebés 

Cortometraje Testimonial 

Objetivo: Elaboración de un archivo 

fotográfico para contar la historia de 

la institución 

Actividades:  
● Identificación de fotografías 

icónicas de la institución, logros 

y evolución de la institución 

● Generación de un archivo 

fotográfico o multimedia para dar 

a conocer la institución y su pasar 

por el tiempo 

442 312 7672 

Vacantes: 1 
Contacto: 

Fernanda Borobia Sotres 
queretaro@vifac.org 

Dirección: Nogaleda No. 202 Col. Arboledas del 

Parque, Querétaro, Querétaro, CP 76140 

www.vifac.org 

Para carreras específicas 
LAD, LMC, LCMD o afines 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
180 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

Vida y Familia Querétaro AC 

Misión: Apoyar integralmente a mujeres 

embarazadas en desamparo ofreciéndoles las 

mejores alternativas y herramientas para su 

desarrollo y el de sus bebés 

Aceleradora - Barnices de uñas 

Objetivo: Aperturar el mercado, 

obteniendo canales de distribución 

para la recaudación de fondos. 

Actividades:  
● -Identificación de canales de 

venta 

● -Identificación de mercados  

● -Diseño de empaque  

● -Planteamiento de estrategias de 

mercado 

442 312 7672 

Vacantes: 6 Contacto: 

Fernanda Borobia Sotres 
queretaro@vifac.org 

Dirección: Nogaleda No. 202 Col. Arboledas del 

Parque, Querétaro, Querétaro, CP 76140 

Para carreras específicas 
LCDE, LDI, LMC o afines 

 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones para todos los perfiles 
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Organización e inventario de la 
bodega 

Objetivo: Ayudar en la organización 
de la bodega 

Actividades:  
● Organizar, clasificar y acomodar 

donaciones que se reciben así 
como generar un manual de 
orden y clasificación 

Vacantes: 3 Contacto: 

 

 

Abierto a cualquier carrera 
 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
160 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

Roberto Cordero y Alfonso Moreno 
mrbustillos@gmail.com 

Albergue Migrantes Toribio 
Romo A.C. 

Misión: Organizar y atender las migraciones de 
personas indocumentadas en Querétaro para 
responder a la situación de tránsito, origen y 
destino con una visión humanitaria y de defensa 
de los derechos humanos inherentes a toda 
persona. 

Albergue Migrantes Toribio 
Romo A. C. 

442 287 1195 y 442 286 4086 

Dirección: Privada Campesinos No. 1, Colonia San 
Pedrito Peñuelas, Querétaro, Querétaro, CP 
76148 



 

 

 

 

 

 

Community Manager 

Objetivo: Administración de las redes 
sociales 

Actividades:  
● Administrar las redes sociales e 

imagen del albergue 

Vacantes: 1 Contacto: 

 

 

Abierto a cualquier carrera 
 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
100 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Institución y home office 
 
Revisión de CV 
No 
 

Roberto Cordero y Alfonso Moreno 
mrbustillos@gmail.com 

Misión: Organizar y atender las migraciones de 
personas indocumentadas en Querétaro para 
responder a la situación de tránsito, origen y 
destino con una visión humanitaria y de defensa 
de los derechos humanos inherentes a toda 
persona. 

Albergue Migrantes Toribio 
Romo A. C. 

442 287 1195 y 442 286 4086 

Dirección: Privada Campesinos No. 1, Colonia San 
Pedrito Peñuelas, Querétaro, Querétaro, CP 
76148 

Albergue Migrantes Toribio 
Romo A.C. 



 

 

 

 

 

 

Alimentos para la Vida 

Misión: Fomentar la cultura del no desperdicio y 
la responsabilidad social, afrontando 
organizadamente el problema del hambre y la 
promoción del hermano en pobreza extrema. 

Escuela móvil 

Objetivo: Influir positivamente en la 
autoestima del niño y joven en 
situación de la calle a través de los 
materiales y la metodología logrando 
así humanizar la vida en la calle, 
trabajo de prevención y preparación 
para la reintegración. 
 

https://www.facebook.com/es
cuelamovil.qro 

4422313512 

 Vacantes: 10 Contacto: 

Jessika Martínez 
escuelamovil.qro@gmail.com 

4422313512 

Dirección: Calle 15 de Mayo #120 
 

Abierto a cualquier carrera 
Creatividad, disposición, Gusto por 

enseñar. 

Tipo de horario 
Horario flexible, Matutino, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Diferentes sectores de la Ciudad de 
Querétaro 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

AMANC 

Misión: Gestionar atención médica efectiva y 

brindar acompañamiento integral para que niños y 

adolescentes con cáncer recuperen su salud, y 

junto con sus familias logren el desarrollo humano 

y productivo que les permita afrontar la 

enfermedad. 

Organización de eventos 

Objetivo: Organización de 

actividades a beneficio de la 

Institución 

 

 

2240290 

Vacantes: 10 Contacto: 

Lic. Diana Moreno Espino 
vinculacion@amancqueretaro.org 

 

Dirección: Calle Coba 35. Col. Vista Azul. 

Querétaro, Qro 
www.amancqueretaro.org 

Abierto a cualquier carrera 
Extrovertidos, Sensibles, 

organizados 

Tipo de horario 
Entre semana 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
AMANC QRO 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

ANSPAC  Celaya 

Misión: Promover la superación integral de la 

persona, basada en la convicción de que sólo quien 

desarrolla continuamente todo su potencial 

humano puede ser constructor, en su familia y en 

su comunidad, de un mundo nuevo y mejor. 

Nuestra Señora de la Salud, 

Casa Hogar del Pobre, Sn. 

Felipe, Virgen de San Juan de 

los Lagos, Sta. Anita, Sr. de la 

Misericordia, Sn. Antonio, 

Sagrado Corazón de Jesús y 

Recursos Humanos. 
Objetivo: Fomentar la superación 
integral del Joven, reconociendo en 
él su potencial humano como 
transformador de su comunidad. 
Actividades:  

● Capacitación inicial. 
● Preparación de temas ( son 3). 
● Asistencia a la unidad e 

impartición de los temas. Taller 
deportivo o de activación física. 

Anspac Celaya 

4611500733 

Vacantes: 30 Contacto: 

Laura Sánchez de Ramírez 
sharamuska@hotmail.com 

4611500733 

Dirección: Parque Floresta No. 205, Col.del 

Parque. CP 38010 Celaya; Gto. 
 

Abierto a cualquier carrera 
Liderazgo, trabajo en equipo, 

organización de su tiempo, 

capacidad de hablar en público, 

manejo de grupo, servicio 

comunitario. 

Tipo de horario 
Fin de semana 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En Parroquias, Templos y comunidades 

de la ciudad de Celaya; Gto. 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

ANSPAC Querétaro 

Misión: Promover la superación integral de la 

persona, basada en la convicción de que sólo quien 

desarrolla continuamente todo su potencial 

humano puede ser constructor, en su familia y en 

su comunidad, de un mundo nuevo y mejor. 

Programa ANSPAC Joven 

Querétaro 

Objetivo: Contribuir al desarrollo 

integral de los jóvenes a través de 

talleres y pláticas sobre temas del 

Programa ANSPAC Joven, con la 

finalidad de reforzar esta unidad y 

lograr mayor asistencia y 

participación de los jóvenes 

 

 

4421281821 

Vacantes: 29 Contacto: 

Luz María Jiménez Morales      
luzmajimenez@prodigy.net.mx 

4421281821 

Dirección: Carretera Lateral Querétaro Tlacote No. 

501, Col Hacienda la Gloria . Querétaro 

 

Abierto a cualquier carrera 
Liderazgo, manejo de grupo, 

comunicación asertiva, empatía 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En las diferentes unidades 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Best Buddies México A.C. 

Misión: Best Buddies es una organización sin fines 

de lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual 

ofreciéndoles la oportunidad de hacer amistades de 

uno a uno. 

Best buddies amistades 

Objetivo: Contribuir al desarrollo 

integral de menores, a través del 

acompañamiento de los chicos 

inscritos a Best Buddies generando 

reuniones con ellos para saber cómo 

están y brindando un seguimiento 

durante todo el semestre de su avance. 

 

Best Buddies Mexico / 

Queretaro 

4423592175 

Vacantes: 31 Contacto: 

Karla Guerrero Solorzano 
bestbuddiesqro@yahoo.com.mx 

4423592175 

Dirección: Blv. Universitario 399 Piso 2. Plaza 

Palmas II Juriquilla 
www.bestbuddies.org.mx 

Abierto a cualquier carrera 
 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Indefinido 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
El sistema no me dejo marcar los 

demás proyectos activos: Redes 

sociales y staff. Best buddies 

Amistades 25 alumnos; redes 1 

alumno y staff 5 alumnos. 



 

 

 

 

 

 

Cáritas de Querétaro I.A.P. 

Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 

dignificación de las personas y comunidades de la 

Diócesis de Querétaro, promoviendo la solidaridad 

y la justicia social hacia los más pobres y 

excluidos; impulsando procesos, programas y 

proyectos de asistencia y promoc 

Regularización - Por un mejor 

futuro con educación 

Objetivo: Regularizar a alumnos de 

nivel de secundaria en la comunidad 

de San Pedro Mártir para clases de 

matemáticas y lecturas de 

comprensión, además de actividades 

deportivas o clases de bailes e 

integración de expedientes 

 

 

2123596 

Vacantes: 1 Contacto: 

Juan Manuel Moya Morales 
desarrollohumano@caritasdequeretaro.org 

 

Dirección: Vergara No. 35-A Col Centro, 

Querétaro 

www.caritasdequeretaro.org 

Abierto a cualquier carrera 
comprometido, honesto, creativo, 

Tipo de horario 
Entre semana 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Secundaria Técnica 14 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

CBTIs No. 118 "Josefa Ortiz 

de Domínguez" 

Misión: Ofrecer una  educación  de calidad basada 

en el compromiso institucional, responsabilidad y 

respeto para formar bachilleres y técnicos 

profesionales capaces de desenvolverse 

competitivamente a nivel superior y en el campo 

laboral 

Difusión cultural y deportiva 

Objetivo: Fomentar entre los alumnos 

del bachillerato 118 de la ciudad de 

Querétaro el aprecio y participación 

en actividades culturales y deportivas 

que les permitan desarrollar 

habilidades y actitudes para contribuir 

con su formación como futuros 

profesionistas. 

 

CBTIS 118 Corregidora-

Oficial 

2281532 

Vacantes: 20 

Contacto: 

Ricardo Eli Mora Álvarez 
cbtis118.escolares@uemstis.sems.gob.mx 

Dirección: Av. Paseo Constituyentes s/n, El 

Pueblito, Corregidora, Qro. C.P. 76190 
www.cbtis118.edu.mx 

Abierto a cualquier carrera 
Estudiantes con gusto por el 

deporte o por la cultura, que 

puedan ser monitores o asesores 

para conducir un club deportivo o 

cultural. 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, A definir 

con el alumno 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
CBTis No. 118, Departamento de 

Servicios Escolares, Oficina de 

Promotoría Cultural y Deportiva 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

CECEQ 

Misión: Consolidar la formación académica, Poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas, Adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades profesionales, Aprender a actuar con 

solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 

Conocer y tener la posibilid 

Procesos técnicos 

Objetivo: Registro en base de datos 

de material de nuevo ingreso,  

Clasificación, Elaboración de 

etiquetas de tarjeta, esquinero, lomo 

del libro. 

Actividades:  
● Registro en base de datos de 

material de nuevo ingreso,  

Clasificación, Elaboración de 

etiquetas de tarjeta, esquinero, 

lomo del libro. 

2519600 

Vacantes: 15 Contacto: 

Daniel Alejandro López Rosas 
dlopezr@queretaro.gob.mx 

Dirección: Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur s/n 

Abierto a cualquier carrera 
 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Matutino, 

Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Biblioteca Central Francisco Cerantes 

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

CECEQ 

Misión: Consolidar la formación académica, Poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas, Adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades profesionales, Aprender a actuar con 

solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 

Conocer y tener la posibilid 

Biblioteca Paralelepípedo 

Objetivo: Participar de las actividades 

de la biblioteca infantil 

Actividades:  
● Bebeteca - de 0 meses a 4 años 

● Ludoteca - área de juego para el 

desarrollo de habilidades del 

pensamiento 

● Acercamiento a la lectura en 

primera infancia - niños de 5 a 12 

años. 

2519600 

Vacantes: 20 Contacto: 

Gloria Guadalupe Núñez Salinas 
gnunez@queretaro.gob.mx 

Dirección: Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur s/n 

Abierto a cualquier carrera 
 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Matutino, 

Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Biblioteca infantil Paralelepípedo 

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro  

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Actividades deportivas y al aire 

libre 

Objetivo: Diseñar y participar en 

actividades deportivas con los niños 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 2 Contacto: 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Abierto a cualquier carrera 

Responsable, puntual, 

comprometido, activo, flexible, 

energético, lúdico, con capacidad 

de improvisación. 

Interesado en fomentar el deporte y 

actividades al aire libre en 

comunidad. 

Interesado en trabajar con niños (6-

12 años) y con capacidad de 

manejo gr 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro  

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Apoyo con tareas 

Objetivo: Apoyar a los niños y 

jóvenes que acuden al Centro 

Comunitario, resolviendo dudas y 

explicando temas no comprendidos en 

relación a sus tareas escolares, no 

hacemos su tarea, les ayudamos a que 

la hagan 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 6 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Abierto a cualquier carrera 

Responsable, puntual, 

comprometid, paciente, atento, 

sensible para detectar problemas 

de aprendizaje. 

Interesado en trabajar con niños (6-

12 años) y con capacidad de 

manejo grupal. 

Interesado en apoyar con tareas y 

trabajos así como en dar asesorías 

acad 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro 

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Clases de Computación 

Objetivo: Brindar conocimientos 

básicos de computación a niños y 

jóvenes de la comunidad. 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 2 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Abierto a cualquier carrera 

Responsable, puntual, 

comprometido, innovador, 

creativo. Interesado en trabajar con 

niños (6-12 años) y con capacidad 

de manejo grupal. 

Interesado en dar clases de 

computación básico. 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro  

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Clases de Inglés 

Objetivo: Crear y desarrollar un 

programa para dar clases de inglés 

nivel básico, a los usuarios del Centro 

Comunitario 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 1 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Abierto a cualquier carrera 

Responsable, puntual, 
comprometido, creativo, lúdico. 
Interesado en trabajar con niños 
(6-12 años) y con capacidad de 

manejo grupal. 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro  

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Clases de guitarra y teclado 

Objetivo: Brindar conocimientos 

básicos de guitarra y teclado a niños y 

jóvenes de la comunidad 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 1 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Abierto a cualquier carrera 

Responsable, puntual, 

comprometido, creativo, con 

habilidades y conocimientos 

básicos para el manejo de guitarra 

y teclado 

Interesado en trabajar con niños (6-

12 años) y con capacidad de 

manejo grupal. 

Tipo de horario 
Fin de semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 

Montenegro 

Misión: Fomentar en las familias de la comunidad 

el desarrollo integral de sus capacidades, a través 

de actividades educativas, culturales, deportivas, 

de cuidado de la salud y creación de empresas 

sociales que les permitan transformar 

positivamente su comunidad. 

Fomento a la lectura 

Objetivo: Diseñar y participar de 

actividades que promuevan la lectura 

entre los niños 

 

Centro Comunitario 

Montenegro AC 

4423309228 

Vacantes: 3 Contacto: 

4423309228 

Dirección: Blv. Montenegro s/n fraccionamiento 

Montenegro, carretera a san Luis Potosí, km 23, 

Santa Rosa Jauregui 

Abierto a cualquier carrera 

Responsable, puntual, comprometido, 
creativo. Interesado en trabajar con 
niños (6-12 años) y con capacidad de 

manejo grupal para implementar 
dinámicas que fomenten la lectura de 

una manera lúdica y divertida. 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
250 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Comunitario Montenegro 
 
Revisión de CV 
No 
 

María del Carmen Guerrero Saldaña  
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de 

Servicios No. 145 

Misión: Preparar alumnos para que al término de 

sus estudios cuenten con los valores, habilidades y 

conocimientos necesarios que respondan a las 

expectativas del desarrollo de la sociedad, así 

como la capacidad para integrarse al mercado de 

trabajo y así lograr e 

Asesoría académica 

Objetivo: Poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en clases 

para poder compartir el conocimiento 

a alumnos con bajo o medio 

rendimiento 

Actividades:  
● Asesorar a alumnos de 2°, 4° y 6° 

semestre del nivel medio 

superior, en la asignatura de 

matemáticas y física. 

427 272 1906 ext. 8 

Vacantes: 10 Contacto: 

Nadia  Correa 
nady_correa@hotmail.com 

Dirección: Av. Paseo Central, Colonia Centro, San 

Juan del Río, Querétaro. CP. 76800 

Abierto a cualquier carrera 
Alumnos con conocimientos 

intermedios-avanzados en las 

disciplinas de asesoría 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En la institución 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Centro de Integración Juvenil 

CIJ 

Misión: Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de drogas, 

con criterios de equidad, igualdad y no 

discriminación, basado en el conocimiento 

científico y formando personal profesional 

especializado. 

Prevención, Tratamiento e 

Investigación en Materia de 

Adicciones. 

Objetivo: Que el alumno genere una 

diferencia en la educación en materia 

de prevención y tratamiento de 

adicciones a través de la generación 

de conocimiento y la educación en el 

instituto para la mejora de calidad de 

vida de los beneficiarios 

 

cijoficial 

4421596974 

Vacantes: 10 

Contacto: 

Ana Luisa Reynoso Rentería,  
ana.reynoso@cij.gob.mx 

4421596974 

Dirección: Teotihuacanos sin/num, Cerrito 

Colorado 
www.cij.gob.mx 

Abierto a cualquier carrera 
Creativo, Trabajo con Grupos, 

Responsable  e interesado por la 

prevención de adicciones. 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En las instalaciones del CIJ en 

diferentes ámbitos: escolar, laboral y 

comunitario. 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Centro Educativo Mariana 

Sala 

Misión: Cambiar el patrón de vida de los niños y 

jóvenes de la comunidad de bolaños y 

circunvecinas. 

Juega y Estudia 

Objetivo: Elevar el nivel educativo de 

los alumnos de 2,4 y 6 de primaria en 

las materias de español y matemáticas 

a través de talleres y asesorías, 

además de ofrecer también espacios 

de juego y distracción 

 

https://www.facebook.com/Ma

rianaSalasIap/ 

4426349572 

Vacantes: 70 Contacto: 

Lic. Julieta Ávila 
mariana_sala@yahoo.it 

4426349572 

Dirección: Col. Puerta del Cielo (Bolaños) entre 

calle 3 y calle 8 

Abierto a cualquier carrera 

Persona crítica, creativa, tener 

iniciativa para atender los 

problemas emergentes en el trabajo 

con niños y adolescentes. 

Deseo de contribuir de manera 

activa, justa y solidaria a la 

resolución de problemas del 

desarrollo humano. 

Compromiso social en su c 

Tipo de horario 
Entre semana 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro Educativo Mariana Sala I.A.P. 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Comer y Crecer  

Misión: Comer y Crecer es una institución que 

brinda a niños de escasos recursos alimentación 

balanceada y formación humana para contribuir a 

su desarrollo como jóvenes sanos e íntegros, 

capaces de convertirse en los adultos responsables 

que México necesita para 

Apoyo académico, formativo y 

en el comedor 

Objetivo: Cubrir las necesidades de 

alimento y forjar valores en niños de 

escasos recursos, para otorgarles mejores 

condiciones físicas, intelectuales y 

emocionales. 

Actividades:  
● Apoyar en el circuito de los niños 

● Ayuda en servir comida a los niños, 

corregir modales en la mesa y 

comportamiento, fomentar valores 

(respeto, dignidad, compromiso, 

solidaridad entre otros).  

● Apoyar en el taller de lectura  

● Apoyo en el taller de formación 

● Apoyo Académico 

Comer y Crecer 

4424837371 

Vacantes: 25 Contacto: 

Gabriela Lechuga Vega 
serviciosocial.comedor@gmail.com 

4424837371 

Dirección: Mineral de Pozos s/n .  Comunidad El 

Pozo, El Marques, Qro. 

Abierto a cualquier carrera 
Gusto por los niños, pacientes y 

comprometidos y sensibles ante la 

problemática social. 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Comedor Comer y Crecer. 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Dirección de Desarrollo 

Económico y Emprendedurismo 

del Municipio de Querétaro 

Misión: Propiciar el desarrollo económico 

sustentable al Municipio de Querétaro a través del 

impulso al emprendurismo, al empleo, la inversión 

y la competetitividad de las empresas, en 

coordinación con organismos públicos y privados. 

Licencias de Funcionamiento 

Objetivo: Actualizar y renovar el 

archivo de Licencias de 

Funcionamiento 

Actividades:  
● Actualizar archivos de Licencias 

de Funcionamiento 

2387700 

Vacantes: 2 Contacto: 

Mauricio Aguirre Tapia 
mauricio.aguirre@municipiodequeretaro.gob.mx 

 

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 10000 Col. 

Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 

76090 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/ 

Abierto a cualquier carrera 
Quien quiera trabajar por proyecto 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Centro Cívico 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Documental en Querétaro, A 

Misión: Abrir espacios de exhibición para el cine 

documental en la región para formar una 

comunidad más crítica y consciente. 

Documenta QRO Sedes y 

Proyecciones 

Objetivo: Apoyo para la realización 

de proyecciones semanales e las 

distintas sedes: Plaza de Armas, 

Museo de la Ciudad, Galería 

Libertad. Atención al público, 

información general, montaje y 

desmontaje. Diseño de imagen, 

manejo de redes sociales, creación de 

convenciones 

 

doqumentamx 

4777653328 

Vacantes: 25 Contacto: 

Aarón García del Real - Director 
aaron@doqumenta.org 

4777653328 

Dirección: Allende Sur #33 doqumenta.org 

Abierto a cualquier carrera 
Experiencia en logística de 

eventos, staff técnico, planeación 

de eventos, organización de 

congresos, haber formado parte de 

una sociedad de alumnos o grupo  

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
200 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Centro de Querétaro 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Educando Serendipia 

Misión: Cambiar el mundo a través de la música 

Educando Serendipia 

Objetivo: Brindar un espacio de 

recreación educativo en la música 

mediante pequeños talleres y 

conciertos dirigidos a niños y niñas de 

casas hogares en Querétaro. 

 

https://www.facebook.com/edu

canDOconectasAC/ 

4422302251 

Vacantes: 15 Contacto: 

Pedro Olivares Sainz 
peteroz90@gmail.com 

Dirección: AV. Industrialización #12 Int. C-105, 

Álamos 2a Sección, Querétaro 76160 

Abierto a cualquier carrera 
Alumnos con conocimiento sobre 

música, instrumentos musicales y 

arte. 

Tipo de horario 
Fin de semana, Horario flexible, 

Matutino, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
128 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Casa Hogar Puerta Abierta IAP 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Análisis Estadístico 

Objetivo: Diseño y elaboración 

bimestral de la imagen de la 

institución (diferentes medios 

impresos como gaceta institucional, 

tarjetas de agradecimiento y 

felicitación a patrocinadores) a través 

de la aplicación del conocimiento del 

alumno en el tema. 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 3 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76148 
www.colegioelgirasol.org 

Abierto a cualquier carrera 
Responsabilidad, compromiso, 

conocimiento de excel 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Elisabetta Redaelli, IAP 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Talleres de inglés 

Objetivo: Brindar talleres de inglés de 

acuerdo al nivel de los estudiantes de 

la institución. 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 8 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76149 
www.colegioelgirasol.org 

Abierto a cualquier carrera 
Responsabilidad, orden, disciplina, 

gusto por trabajar con niños 

Tipo de horario 
Matutino, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Colegio El Girasol (mismo domicilio) 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Elisabetta Redaelli. I.A.P. 

Misión: Proporcionar recursos de formación moral 

y educativa con el objetivo de elevar elnivel de 

vida de nuestras familias. 

Redes sociales 

Objetivo: Diseñar, elaborar, actualizar 

y dar mantenimiento a las páginas 

como facebook y twitter con los datos 

de identidad Institucional con la 

finalidad de dar a conocer la obra 

social, así como implementar la 

intranet dentro de la institución. 

 

Girasol Elisabetta Redaelli fb 

4422612300 

Vacantes: 1 Contacto: 

Martha Patricia Venegas Luna 
recursoshumanos@elgirasol.edu.mx 

Dirección: calle del pueblo 224, col. Unidad 

Nacional, Querétaro, Qro. cp 76153 
www.colegioelgirasol.org 

Abierto a cualquier carrera 
Responsable, creativo, trabajo en 

equipo, dispuesto 

Tipo de horario 
Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Colegio El Girasol 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

Formación Integral de la 

Mujer 

Misión: Apoyar a mujeres de escasos recursos a 

que continúen sus estudios 

Educación Integral 

Objetivo: Asesorar a alumnas de 

preparatoria en materias del nuevo 

plan de estudios. 

Actividades:  
● Clases a alumnas de preparatoria. 

● Acompañamiento con alumnas 

por medio de motivación y 

seguimiento 

FIM Querétaro 

4423155021 

Vacantes: 5 Contacto: 

M. Diana Cristina Méndez Flores 
cristy.fim@gmail.com 

Dirección: Guerrero 10 nte, Centro, 76000, 

Querétaro, Qro. 
https://www.fimiap.org 

Abierto a cualquier carrera 
Tolerante, Responsable, 

organizado, empático, creativo y 

puntual 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, 

Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Instalaciones de FIM  

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Fundación Roberto Ruíz 

Obregón A.C. 

Misión: Promover y organizar programas 

relacionados con la educación, responsabilidad 

social empresarial, la profesionalización del tercer 

sector, el bienestar social, la sustentabilidad y la 

cultura, con el interés de coadyuvar a favor del 

desarrollo de la comun 

Promoción de la RSE 

Objetivo: Promover la 

Responsabilidad Social en el estado 

de Querétaro. 

Actividades:  
● Apoyo y logística en la 

Promoción de la RSE 

2144020 

Vacantes: 10 

Contacto: 

Ma. del Carmen Pavón Mendoza 
mpavon@fooque.com.mx 

4421278973 

Dirección: Prol. Corregidora Nte N° 285 
fundacionruizobregon.com 

Abierto a cualquier carrera 
Proactivo, Habilidades de 

Comunicacion, Habilidades 

computacionales, Responsable, 

Ordenado 

Tipo de horario 
Entre semana, A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En la Institución 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Es apoyo en Oficina, solo que sepa 
de Diseño Gráfico o Diseño de 
Pagina WEB podrá ser por 
proyecto. 
PARA INSCRIBIRSE LLAMAR POR 

TELÉFONO 



 

 

 

 

 

 

Instituto de Rehabilitación al 

Maltrato de Menores 

"Needed" 

Misión: Brindar atención personalizada en forma 

integral a menores maltratadas, facilitando su 

desarrollo personal y su integración a la familia y a 

la sociedad 

Apoyo Académico 

Objetivo: Apoyar a las niñas, 

adolescentes y jóvenes beneficiarias 

de NEEDED, en el área escolar para 

brindar herramientas que ayuden a su 

rehabilitación 

Actividades:  
● Preparación de clase o taller y 

ejecución 10 horas, entrega 

semanal de reporte de actividades 

2 horas, reporte final detallado 10 

horas 

FB, Instituto de Rehabilitación 

al Maltrato de Menores Needed 

4422156067 

Vacantes: 12 Contacto: 

José Agustín Méndez Álvarez 
servicio.social@needed.org.mx 

4424321654 

Dirección: Secretaría de Salud #201, 

Fraccionamiento San Pablo II, Querétaro, Qro. 

C.P. 76125 

www.needed.org.mx 

Abierto a cualquier carrera 
Capacidad de trabajar en equipo, 

dinámico, hablar en público y ser 

proactivo 

Tipo de horario 
Entre semana, Vespertino, A definir con 

el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
En las Instalaciones del Instituto 
 
Revisión de CV 
Sí (llévalo impreso a la Feria de 

Servicio Social) 
 

Requerimientos especiales 
El servicio social es intramuros 

principalmente y tenemos una 

política del no uso de celular 

dentro de la Institución 



 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional para la 

Educación de Los Adultos 

Misión: Reducir el rezago educativo en el estado 

esto es impartir Alfabetización y Educación  

Básica a las personas  que  han quedado al margen 

de la educación escolarizada. 

Apoyo a la educación de adultos 

Objetivo: Ayuda general en las 

actividades que realiza la institución 

con adultos mayores 

 

2138371 

Vacantes: 10 Contacto: 

Silvia Magnolia Prieto Lanestosa 

sprieto@inea.gob.mx 

Dirección: Luis Vega y Monroy s/n, Col. Centro 

Sur, Querétaro, C.P. 76090 

queretaro.inea.gob.mx 

Abierto a cualquier carrera 
Actitud de apoyo a la comunidad 

en materia de educación 

Tipo de horario 
Horario flexible, A definir con el 

alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Plazas comunitarias del INEA en 

distintas comunidades 

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Manos Capaces, I.A.P 

Misión: Empoderar a jóvenes y adultos con 

discapacidad a través de su inserción a un 

ambiente laboral, pedagógico y seguro con 

atención psicológica que les permita tener una 

actividad diaria con la cual se desarrollen 

plenamente para proveerles una vida feliz y d 

Invernadero 

Objetivo: Comenzar la primera fase 

de la creación del invernadero para la 

institución , con el objetivo de 

generar fuentes de alimentación e 

ingresos para las personas que forman 

parte de la organización. 

 

4421451466 

Vacantes: 2 Contacto: 

Sofia Lorena Herrera Gutiérrez 
sofiaherreragtz@gmail.com 

4421451466 

Dirección: La lochera No. 121 Col. Juriquilla, Qro, 

Qro, CP 76231 

Abierto a cualquier carrera 
Compromiso y  Responsabilidad 

Tipo de horario 
Entre semana, Fin de semana, Horario 

flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Manos Capaces y trabajo en casa 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Museo de Arte de Querétaro 

Misión: Resguardar, conservar y promover el arte 

plástico queretano, mexicano e internacional, así 

como difundir las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales para fomentar la cultura y 

propiciar la consolidación de los valores del 

patrimonio cultural de n 

Educación en la cultura 

Objetivo: Propiciar el acercamiento 

del público al arte y orientarlo para 

que logre una experiencia placentera 

en su contacto con la obra de arte a 

través de la sensibilidad e interacción 

con la misma. 

Actividades:  
● Dar visitas guiadas 

● Supervisar los talleres infantiles 

de arte 

● Crear videos didácticos cortos de 

apoyo para exposiciones 

● Elaborar material para talleres 

● Llevar el museo a las 

comunidades 

4422122357 

Vacantes: 10 Contacto: 

Adela González Cruz Manjarrez 
maqeducativos@gmail.com 

Dirección: Allende 14 sur, Centro Histórico, 

Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Abierto a cualquier carrera 
Manejo de grupos, Hablar en 

público, Creatividad, Asertividad 

Tipo de horario 
Matutino 
 

Horas a acreditar 
240 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Museo de Arte de Querétaro 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Niños y Niñas de México A.C. 

Misión: Generar un programa de formación 

integral  con las niñas, niños y adolescentes, que 

junto con su familia han hecho  de la calle su lugar 

de trabajo,  para desarrollar sus capacidades 

básicas y construir alternativas que les permitan 

mejorar oportunidades 

Apoyo Académico 

Objetivo: Elevar el nivel educativo de 

los alumnos de Niños y Niñas de 

México mediante talleres en 

diferentes áreas académicas y 

asesorías en la realización de tareas 

que se dificulten a los niños, para 

contribuir a combatir el rezago 

educativo de la ciudad de Quer 

 

https://www.facebook.com/nin

osyninasdemexicoqro/ 

1827987 

Vacantes: 20 

Contacto: 

Susana Vargas Guerra 
suvague@hotmail.com 

ninosyninasdemexico@yahoo.com 

Dirección: Francisco Gonzalez de Cosio No 109, 

Col. San Francisquito, Queretaro CP76058 
ninosyninas.org 

Abierto a cualquier carrera 
*Empatía para brindarle apoyo a 

los niños.  *Disposición para 

realizar tareas varias dentro de la 

Institución. 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, A definir con 

el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En la institución 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Niños y Niñas de México A.C. 

Misión: Generar un programa de formación 

integral  con las niñas, niños y adolescentes, que 

junto con su familia han hecho  de la calle su lugar 

de trabajo,  para desarrollar sus capacidades 

básicas y construir alternativas que les permitan 

mejorar oportunidades 

Proyectos informaticos y 

educativos 

Objetivo: Contribuir  al apoyo de la 

formación, desarrollo de proyectos 

educativos en la Asociación. 

Actividades:  
● Proyecto en proceso por la 

directora 

https://www.facebook.com/nin

osyninasdemexicoqro/ 

1827987 

Vacantes: 10 Contacto: 

Susana Vargas Guerra 
ninosyninasdemexico@yahoo.com 

Dirección: Francisco Gonzalez de Cosío No.109 

Col. San Francisquito Queretaro C.P 76058 
ninosyninas.org 

Abierto a cualquier carrera 
*Empatía con los niños 

*Responsable * Servicial 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, A definir con 

el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
En la institución 

 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Pan Q Ayuda 

Misión: Nuestra misión es crear fuentes de empleo 

para personas que sufren discriminación, 

marginación y pobreza 

Procuracion de Fondos: 

Cambio de ubicación Física por 

crecimiento 

Objetivo: Apoyo para mudanza y 

servicio social para cambio de 

ubicación de bodegas 

Actividades:  
● diversas actividades 

@panqayuda 

4422812159 

Vacantes: 10 Contacto: 

Ana Yolanda Lopez 
anayolanda@panqayuda.com.mx 

4422812159 

Dirección: Calle Real 274 Nave B, col. San Pablo, 

Querétaro, Qro, 76159 
www.panqayuda.com.mx 

Abierto a cualquier carrera 
Chicos con alto rendimiento físico, 

ya que las actividades requieren 

cargar y desarmar hornos, 

materiales, etc asi como la renta de 

mudanzas entre otros. 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Bodega de Pan Q Ayuda 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de Querétaro 

Misión: Contribuir en el Desarrollo de una 

sociedad queretana donde las personas tengan 

garantizados sus derechos sociales y puedan 

acceder a un nivel de vida digna, a través de la 

conducción de una política de Desarrollo Social 

que fomente la generación de capac 

Voluntariado Hombro con 

Hombro 

Objetivo: Realizar acciones sociales 

dirigidas por organizaciones de la 

sociedad civil de los rubros cultural, 

ecológico, social y de derechos 

humanos para cultivar ciudadanía 

corresponsable y participativa en los 

jóvenes de Querétaro 

https://www.facebook.com/Sed

esoq/ 

2271200 

Vacantes: 30 Contacto: 

María Equihua 
voluntariadohch@gmail.com 

4421221882 

Dirección: Av Constituyentes 10, Centro, Santiago 

de Querétaro, Qro, 76000 
https://www.facebook.com/Sed

esoq/ 

Abierto a cualquier carrera 
De tercer semestre en adelante. 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por proyecto 
 

Lugar de trabajo 
Indefinido, deciden los alumnos. 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de la Juventud 

Misión: Procurar el desarrollo social y humano de 

los jóvenes residentes en el Estado de Querétaro, 

al implementar políticas públicas innovadoras en 

materia de salud, empleo, arte y cultura, 

participación social, educación, recreación y uso 

adecuado del tiempo li 

Activaciones 

Objetivo: Promover una cultura de 

prevención dentro del estado de 

Querétaro a partir de capacitaciones 

para multiplicar el conocimiento y 

realidad acerca de los problemas de 

salud. Participar en las activaciones 

que se generan en Querétaro para 

promover la salud as 

 

Secretaría de la Juventud 

4421249787 

Vacantes: 16 Contacto: 

Sarina Orozco Monroy 
jorozcomon@queretaro.gob.mx 

4421249787 

Dirección: Ejercito Republicano s/n Barrio La 

Cruz, Santiago de Querétaro Querétaro 76000 
www.queretaro.gob.mx/sejuve

qro/ 

Abierto a cualquier carrera 
Proactivo y con disponibilidad de 

horario para los días viernes 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino, Vespertino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Instancias Educativas de nivel medio 

superior 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

Seres Capaces A.C. 

Misión: Ofrecer un servicio profesional, humano y 

respetuoso que conlleva a la autonomía y 

normalización social de la persona con 

Discapacidad Intelectual 

Acompañamiento y Asesoría 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de 

los niños con discapacidad con 

materiales acordes a sus capacidades, 

así como el desarrollo de habilidades 

sociales por medio del 

acompañamiento en juegos de 

jóvenes regulares. 

 

4421258553 

Vacantes: 4 Contacto: 

Ma. Elena Ruiz Rojas 
secapac@yahoo.com 

Dirección: 2a. Privada de 20 de Noviembre No. 43 

Col. San Franscisquito C.P. 76058 

Abierto a cualquier carrera 
Disposición para trabajar con 

personas con discapacidad 

intelectual 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
2a privada de 20 de noviembre 43 San 

Francisquito 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Personas con iniciativa y puntuales 



 

 

 

 

 

 

Sistema Municipal para El 

desarrollo Integral de la Familia 

Misión: Ser un gobierno municipal promotor del 

bienestar de las familias y de la participación 

ciudadana, comprometido con el respeto a los 

Derechos Humanos, la sustentabilidad y la 

inclusión social. 

Apoyo en actividades 

educativas 

Objetivo: Elevar el nivel de 

aprendizaje menores mediante la 

realización de actividades de soporte 

en talleres y preparación de materiales 

relacionados con la iniciación de la 

lecto-escritura en niños de preescolar 

para contribuir con su desarrollo 

académico 

 

2387700 

Vacantes: 20 Contacto: 

Arturo Martínez Martínez 
arturo.martinez@municipiodequeretaro.gob.mx 

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana, 10000, Fracc. 

Centro Sur, Querétaro, Querétaro, 76090 

Abierto a cualquier carrera 
Empatía, gusto del trabajo con 

niños, capacidad de transmisión, 

capacidad de comunicación, 

compromiso 

Tipo de horario 
Entre semana, Matutino 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Centro de Día Njhoya ubicado en la 

Colonia Hercules 
 
Revisión de CV 
No 
 

Requerimientos especiales 
Trabajaremos de la mano de la 

Lic. Lorena Vargas Martinez en el 

Centro de Día Njhoya 



 

 

 

 

 

 

Trascendencia Social A.C. 

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 

empresas sociales en el estado de Querétaro con 

herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 

desde una perspectiva de Derechos Humanos y 

género. 

Redes Sociales 

Objetivo: Manejo de las redes 

sociales de la organización y su 

proyecto Aprende, Viaja y Ayuda. 

Actividades:  
● Ayudar a armar un podcast sobre 

migración.  

● Investigar eventos organizados 

por OSCs.  

● Escribir y publicar contenido 

para las páginas de Facebook. 

Fb: Trascendencia Social  

IG: Trascendencia Social 4421868073 

Vacantes: 2 Contacto: 

Paloma Cervantes 
paloma@trascendenciasocial.org 

4421868073 

Dirección: Corregidora Norte 479, Las Gemas 5A www.trascedenciasocial.org 

Abierto a cualquier carrera 
Buena ortografía, creatividad, 

conocimiento del manejo de redes 

sociales como Facebook e 

Instagram. Trabajo en equipo. 

Disponibilidad. 

Tipo de horario 
Horario flexible 
 

Horas a acreditar 
280 
 

Forma de acreditación de horas 
Ambas 
 

Lugar de trabajo 
Home Office y lugar de reunión 
 
Revisión de CV 
No 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vida y Familia Querétaro AC 

Misión: Apoyar integralmente a mujeres 

embarazadas en desamparo ofreciéndoles las 

mejores alternativas y herramientas para su 

desarrollo y el de sus bebés 

Localización de bardas para 

difusión 

Objetivo: Identificar lugares en 

comunidades vulnerables para pintar 

y promover la institución 

Actividades:  
● Identificar bardas en zonas 

específicas de la ciudad 

● Contactar a los dueños 

● Acordar la pinta para promover 

la  institución 

442 312 7672 

Vacantes: 6 Contacto: 

Fernanda Borobia Sotres 
queretaro@vifac.org 

Dirección: Nogaleda No. 202 Col. Arboledas del 

Parque, Querétaro, Querétaro, CP 76140 
www.vifac.org 

Abierto a cualquier carrera 
 

Tipo de horario 
A definir con el alumno 
 

Horas a acreditar 
100 
 

Forma de acreditación de horas 
Por horas 
 

Lugar de trabajo 
Zonas específicas de la ciudad 
 
Revisión de CV 
No 
 www.vifac.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


