
Zacatecas



Proyecto:
“EMPERRATEC”

Movimiento estudiantil zacatecano que lucha
por el bienestar animal, a través de ferias de
adopción, esterilizaciones, espacios
informativos y culturales. Brindando
educación medio ambiental, social, y de
salud.

Actividades:
•Recolección de Croquetas
•Esterilizaciones
•Feria de Adopción
•Proyección de película (tentativo)

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Septiembre-Noviembre 2018
Días: Se mandará calendario de actividades
a alumnos inscritos
Horario: Dependiendo de la actividad del
calendario.

100

25-30

Misión:
Concientizar a los jóvenes sobre
la importancia de la adopción, el
apoyo a instituciones, así como
los beneficios de la esterilización.

Todos

Cecilia J. de la Rosa E.
Ceci.delarosa@itesm.mx

Todas
Zacatecas



Proyecto:
“Voluntariado en dependencias de 
Gobierno del Estado”
En este proyecto, tendrás la oportunidad de
colaborar con actividades culturales y de
apoyo actividades con fines sociales de las
distintas dependencias del gobierno del
estado.

Actividades
•Dependiendo de la dependencia que elijas,
colaborarás en sus proyectos con fines
sociales.

Fechas de presentación de servicio
Inicio-término: Septiembre-Noviembre 2018
Días: Se mandará calendario de actividades
a alumnos inscritos

Horario
Dependiendo de la actividad del calendario.

200

10

Misión:
Que el alumno se sensibilice ante
su entorno, conozca la realidad de
vive Zacatecas y pueda realizar
actividades en campo de Servicio
Social.

Todos

Cecilia J. de la Rosa E.
ceci.delarosa@itesm.mx

Todas
Zacatecas



Proyecto:
“Zacatecas Salvando Vidas”

Que el alumno sea sensible ante la
importancia de tener los recursos necesarios
como lo son las ambulancias para estar a
tiempo en el lugar de los incidentes, saber
que unos minutos hacen una gran diferencia.

Actividades
Realizar actividades para la recolección de
recursos para la adquisición de nuevas
ambulancias de la cruz roja.

Fechas de presentación de servicio
Inicio-término: Septiembre-Noviembre 2018

Días: 3 días a la semana, a elegir.

Horario
Personalizado por alumno.

200

10

Misión:
Somos una institución humanitaria de
asistencia privada, que forma parte del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, dedicada a prevenir y
aliviar el sufrimiento humano para mejorar
las condiciones de vida de las personas y
comunidades, fomentando una cultura de
autoprotección a través de la acción
voluntaria.

Todos

Cecilia J. de la Rosa E.
ceci.delarosa@itesm.mx

Todas
Zacatecas
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