
ESTADO DE MÉXICO 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Prepanet Tutor en Línea”

Actividades:

1.Cursar y aprobar el taller de tutor en línea, el cual 

tiene una duración  de tres semanas previo a inicio de 

clases de PrepaNet.                                         

2.Asistir a la sesión de inicio de actividades.   

3.Ser tutor de 10 a 15 alumnos iniciando en mayo o 

septiembre y dar seguimiento a su desempeño, revisar 

tareas y actividades, dar retroalimentación adecuada y 

oportuna.                                                                                                                    

3.Calificar tareas o actividades en un tiempo no mayor a 

48 horas.                                                                                                                    

4.Atender dudas y responder mensajes en un tiempo no 

mayor a 24 horas.                

5.Reportar al coordinador de materia los exámenes 

parciales y final en un tiempo no mayor a 24 horas.                                                                          

6.- Reportar al coordinador de materia cualquier 

circunstancia anormal en el desempeño de sus 

alumnos.                                                                                                                     

7.- Entregar al coordinador de Prepanet los reportes 

que se le soliciten con respecto al desempeño de los 

alumnos y dar el apoyo necesario a Prep@Net a lo 

largo del tetramestre enero-abril, mayo-agosto y 

septiembre-diciembre, según corresponda.                                                                                        

8.- Entregar el reporte de calificaciones finales de los 

alumnos. 

• Conocimiento: En materia asignada, manejo de 

grupo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:

• Días: flexible 

• Horario: acorde a necesidades 

Prepanet.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• http://sitios.itesm.mx/prepanet/

• Semestre: •• a •• semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Master Diana Campos

dvcampos@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:52

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
mailto:dvcampos@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Caravana para la 

prevención y promoción de 

estilos de vida saludables.”

Actividades:

1. Asistir a las juntas que sean 

convocados durante el 

semestre. 

2. Asistir a la capacitación. 

3. Impartir los talleres en las 

escuelas externas. 

4. Apoyar en los eventos del 

Departamento. 

• Conocimiento:

Trabajo en equipo, paciencia, gusto 

por la investigación, trabajo con 

niños 

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: Lunes a Viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 5:00 

pm 

Consejería y Bienestar.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente

• Semestre: 3er semestre en adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Master Ignacio Arturo 

Courrech Báez

yamna.sanchez@itesm.mx

• Número de horas por acreditar: 

180hrs.

• Cupo: 25

mailto:yamna.sanchez@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Asesorías académicas”

Actividades:

1.- Asistir a las juntas.

2.-Repasar y/o estudiar los temas 

en los que se les haya solicitado 

asesoría. Buscar libros de texto que 

les sirvan. 

3.Impartir asesorías de diferentes 

materias tanto a alumnos internos 

como externos (escuelas aledañas). 

4.Seleccionar ejercicios, compartir 

tips sobre hábitos y técnicas de 

estudio, dar retroalimentación sobre 

el desempeño que está teniendo el 

alumno cuando  ha sido canalizado 

por algún profesor de la clase de 

condicionales. 

• Conocimientos :conocimientos 

de la materia impartida, 

proactivo, trabajo en equipo, 

manejo de grupo.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

Consejería y Bienestar.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente

• Semestre: 3er semestre en adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Master Ignacio Arturo 

Courrech Báez

yamna.sanchez@itesm.mx

• Número de horas por acreditar: 

180hrs.

• Cupo: 17

mailto:yamna.sanchez@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Diseño y publicidad de campañas de 

estilos de vida saludable.”

Actividades:

1-Asisitir a junta inicial

2-Elanoración de periódicos 

murales, diseñarán tripticos, flyers, 

boletines, postales digitales, 

muppies, lonas, infografías, logos, 

calendarios, playeras y banners en 

escuela aledañas al Tec y en el 

departamento de éxito estudiantil. 

3- Asistir a plática de cierre

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: Lunes a Viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 5:00 

pm 

Consejería y Bienestar.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente

• Semestre: 3er semestre en adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Master Ignacio Arturo 

Courrech Báez

yamna.sanchez@itesm.mx

• Número de horas por acreditar: 

180hrs.

• Cupo: 5

mailto:yamna.sanchez@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “BUFETEC”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio.

2-Los alumnos elaborarán 

demandas civiles, familiares. 

Asistirán a Juzgados a checar 

acuerdos, asistirán a las audiencias. 

4-Realizarán investigación de temas 

relevantes, para nuestra revista 

legal y planearán los temas para las 

pláticas en las escuelas 

secundarias.

5.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: derecho, escritos, 

investigación, proactivo.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 9:00 am a 6:pm 

Departamento de

Derecho – Bufetec.

• Misión: Bufetec está dirigido a las 

comunidades de pocos recursos económicos; 

se ha buscado desde su creación retribuir y 

crear un vínculo con la sociedad; una manera 

de lograr este objetivo es ofrecer servicios 

gratuitos en materia legal a personas que han 

sido afectadas en sus derechos y que por 

factores económicos no cuentan con defensa o 

asesoría.

• http://www.cem.itesm.mx/bufetec/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: LED.

• Contacto: Mtra. Juana Miranda 

Cruz

jmmirand@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:240

• Cupo:15

http://www.cem.itesm.mx/bufetec/
mailto:jmmirand@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Inclusión de Instituciones a 

la Tecnología”

Actividades: 

1. Asistir a platica de inducción. 

2. Detección de necesidades, 

implementar plan de trabajo  a 

través de un guía de actividades.

3. Impartir cursos a instituciones, 

entregar resultados de 

capacitación.

4. Asistir al taller de reflexión. 

• Conocimiento:

• Manejo de Paquetería office, 

proactivo, innovador, trabajo en 

equipo, paciencia  

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 

de mayo

• Días: Miércoles 

• Horario: 9:00 am a 12:00 pm  

Departamento de Servicio 

Social.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• Semestre: 3 semestre en adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Cintya Reyes Vera

cintya.reyes@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo: 6 

mailto:cintya.reyes@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “LILY'S TOURS Finanzas y 

Recursos Humanos”

Actividades:

1.Asistir a plática

El equipo de trabajo se dividirá en dos 

sectores: el primer sector será de 

estudiantes asignados a recursos 

humanos encargados de la actualización 

de datos y puestos en la fundación, 

organigramas y estructura formal del 

personal del trabajo; segundo sector los 

estudiantes asignados al área de finanzas 

serán apoyo para los gastos de la 

fundación y la contabilidad, además de 

dar seguimiento como se puede ser parte 

de crowd funding

• Conocimiento conocer de recurso 

humanos y finanzas, proactivos, 

trabajo en equipo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles de entre 8:30 am  a 

4:00 pm y sábados 9:00 am a 11:00 

am 

LILI'S TOUR.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• Semestre: a partir de 3er semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Liliana Menendez 

Santarita

lilystours@powercar.com.mx

• Número de horas por acreditar:

• 200 hrs.

• Cupo: 2

mailto:lilystours@powercar.com.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “LILY'S TOURS Área 

administración de redes sociales”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. En esta área de trabajo estará 

formada por alumnos que manejen 

conocimientos sobre radio y redes más 

todo lo que conlleva; los cuales serán 

encargados de los programas de radio y 

actualización de actividades en redes, 

así como videos, fotos y campañas que 

se realicen. También estarán incluidos 

estudiantes de  sistemas que apoyen 

con la automatización de procesos para 

eficientar el manejo de la Fundacion.

3. Asistir a plática de cierre 

• Conocimiento: proactivos, trabajo en 

equipo, manejo de redes sociales 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles de entre 8:30 am  a 

4:00 pm y sábados 9:00 am a 11:00 

am 

LILI'S TOUR.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• Semestre: a partir de 3er semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Liliana Menendez 

Santarita

lilystours@powercar.com.mx

• Número de horas por acreditar:

• 200 hrs.

• Cupo: 4

mailto:lilystours@powercar.com.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “LILY'S TOURS Área difusora de 

radio ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. En esta área de trabajo estará 

formada por alumnos que manejen 

conocimientos sobre radio y redes más 

todo lo que conlleva; los cuales serán 

encargados de los programas de radio y 

actualización de actividades en redes, 

así como videos, fotos y campañas que 

se realicen. 

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivos, trabajo en 

equipo, conocimiento en 

comunicación y radio 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles de entre 8:30 am  a 

4:00 pm y sábados 9:00 am a 11:00 

am 

LILI'S TOUR.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• Semestre: a partir de 3er semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Liliana Menendez 

Santarita

lilystours@powercar.com.mx

• Número de horas por acreditar:

• 200 hrs.

• Cupo: 4

mailto:lilystours@powercar.com.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• ““Prueba piloto de la campaña de 

relanzamiento de la imagen institucional de 

la residencia Corpus Christi 2000 A. C.”

Actividades:

1. Asistir a plática de inicio. 2.Planear 

las actividades a realizar identificando 

las necesidades de la institución, 

calendarizar entregas; establecer los 

medios y recursos necesarios para el 

control de su ejecución, seguimiento, 

entregar avances y a su vez proponer 

mejoras de lo revisado.

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: investigación, 

propositivo, innovación, manejo de 

tecnología, manuales.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles de 10:00 am a 

11:30 am, sábados y domingos de 

8:00 am a 11:00 am 

Asilo Residencia Corpus Christi.

• Misión: Albergar a personas de la tercera 

edad que no cuenten con recursos 

económicos ni familiares para su 

manutención y hospedaje en un lugar digno, 

proporcionándoles alimento y vestido de 

acuerdo a nuestras posibilidades: asistencia 

medica integral, crecimiento espiritual, 

afecto y atención personalizada.

• http://www.corpuschristi.org.mx/

• Semestre: 7to semestre

• Campus: CEM

• Carrera: LAD, LAE,LMC .

• Contacto: Federico Orozco. 

Sonia

corpuschristiasilo@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:150 hrs.

• Cupo 6

http://www.corpuschristi.org.mx/
mailto:corpuschristiasilo@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Manos que Ayudan - Reconexión e 

Integración Social y Ecológica”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio. 

2-Diagnosticar, Planear, Ejecutar, Evaluar y 

Reflexionar  un proyecto con base en la 

asistencia presencial, las necesidades actuales 

del entorno (vecinos, medio ambiente, personas 

en situación de calle), para poder seguir 

generando confianza.  

3-Definir con base en el diagnóstico realizado, un 

proyecto que de manera creativa permita seguir 

generando confianza a los habitantes en situación 

de calle o impacte el medio ambiente y vecinos 

de la comunidad y, permita inspirarlos a generar 

un cambio de vida. Dentro de esta etapa se 

definirán el alcance del proyecto, las fechas de 

entrega del mismo y los indicadores a analizar al 

cierre.  

4-Ejecutar el proyecto propuesto administrando 

los recursos necesarios para el mismo. Recibir 

asesoría por parte del equipo de coordinadores 

sobre la gestión del proyecto y apoyo para la 

ejecución del mismo. 

5-Asisitir a plática de cierre

• Conocimiento: Proactivo, trato con personas, 

extrovertido, didáctica, investigación,

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:

• Días:

• Horario:

Asociación Internacional por los 

Valores Humanos.

• Misión: Promover la práctica diaria de los 

Valores Humanos, el sentido de conexión y 

respeto por todas las personas y el medio 

ambiente, una actitud de no violencia y una 

ética de servicio social. Aumentar la claridad 

mental, cambiar actitudes y comportamientos 

no deseados, y desarrollar líderes y 

comunidades responsables y con resiliencia.

• Semestre: 3er semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Ernesto Servigon

ernestoservigon@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 220 hrs.

• Cupo:30

mailto:ernestoservigon@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Con mi conocimiento ayudo ”

Actividades:

1.Asisitir a la junta inicial y escuchar 

la idea y propuesta de negocio que 

se está planteando hacer. 

2.Opinar con respecto a la 

propuesta, intercambiar ideas sobre 

el avance que se tiene del proyecto 

para dar seguimiento al negocio 

planteado. Asistir a las juntas 

semanales, hacer entregables, 

investigaciones, etc semanales para 

ir desarrollando el negocio.

3.Asistir a plática de cierre. 

• Conocimiento: detección de 

necesidades, administración, 

proactivo, investigación 

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles 

• Horario: de entre 10:00 am a 

6:oo pm 

Asociación Retratando una 

Sonrisa A.C.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, 

jóvenes y bebés que viven en  orfanatos, 

pintando,   reparando  y recolectando,  

dependiendo de las necesidades que tengan 

para fomentar  a su crecimiento y desarrollo, 

con el fin de formar mexicanos íntegros en 

todos los aspectos, de manera que se sean 

más alegres y se sientan más identificados.

• https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Maria Jose 

Monteagudo

rayoyesperanza@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:8

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/
mailto:rayoyesperanza@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Hablas otro idioma gracias a mi.”

Actividades:

1.Asisitir a la junta inicial y escuchar 

2.Aplicar diagnóstico personal para 

que el propio alumno se conozca y 

pueda saber como ser un mejor 

maestro.

3.Aplicar actividades con juegos 

para diagnosticar el nivel del grupo 

de alumnos que le toca.

4.Asistir cada semana con los niños 

para darles los talleres de ingles. 

Evaluar cada semana a sus 

alumnos y comunicar esto a la 

institución. 

5.Asistir a plática de cierre. 

• Conocimiento: detección de 

necesidades, trabajo con niños, 

proactivo, investigación, 

didáctica.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles de 10:00 am a  

2:00 pm y jueves de 5:00 pm a 

6:00 pm 

Asociación Retratando una 

Sonrisa A.C.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, 

jóvenes y bebés que viven en  orfanatos, 

pintando,   reparando  y recolectando,  

dependiendo de las necesidades que tengan 

para fomentar  a su crecimiento y desarrollo, 

con el fin de formar mexicanos íntegros en 

todos los aspectos, de manera que se sean 

más alegres y se sientan más identificados.

• https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Maria Jose 

Monteagudo

rayoyesperanza@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:12

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/
mailto:rayoyesperanza@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Enseño a leer jugando .”

Actividades:

1.Asisitir a la junta inicial y escuchar 

2.Aplicar diagnóstico personal para 

que el propio alumno se conozca y 

pueda saber como ser un mejor 

maestro.

3. Aplicar actividades con juegos 

para diagnosticar el nivel del grupo 

de alumnos. Implementar y asistir 

cada semana con los niños para 

darles los talleres de lectura. 

Evaluar cada semana a sus 

alumnos y comunicar esto a la 

institución. 

4.Asistir a plática de cierre. 

• Conocimiento: detección de 

necesidades, trabajo con niños, 

proactivo, investigación, 

didáctica.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles de 10:00 am a  

2:00 pm

Asociación Retratando una 

Sonrisa A.C.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, 

jóvenes y bebés que viven en  orfanatos, 

pintando,   reparando  y recolectando,  

dependiendo de las necesidades que tengan 

para fomentar  a su crecimiento y desarrollo, 

con el fin de formar mexicanos íntegros en 

todos los aspectos, de manera que se sean 

más alegres y se sientan más identificados.

• https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Maria Jose 

Monteagudo

rayoyesperanza@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:8

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/
mailto:rayoyesperanza@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Experimentando hago un cambio ”

Actividades:

1.Asisitir a la junta inicial y escuchar 

2.Opinar respecto a esta idea del 

proyecto vasos biodegradables e 

investigar sobre el tema, estarán 

divididos por áreas dependiendo de 

la carrera que sea necesario.

3.Escuchar sobre el avance y etapa 

en la que va el proyecto social. 

Asistir a las juntas semanales en el 

tec / laboratorio.  

4.- Hacer entregables, 

investigaciones, etc semanales para 

ir desarrollando el prototipo.

4.Asistir a plática de cierre. 

• Conocimiento: detección de 

necesidades, trabajo con niños, 

proactivo, investigación, 

didáctica.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles de 10:00 am a  

2:00 pm

Asociación Retratando una 

Sonrisa A.C.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, 

jóvenes y bebés que viven en  orfanatos, 

pintando,   reparando  y recolectando,  

dependiendo de las necesidades que tengan 

para fomentar  a su crecimiento y desarrollo, 

con el fin de formar mexicanos íntegros en 

todos los aspectos, de manera que se sean 

más alegres y se sientan más identificados.

• https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: IBT,IQA.

• Contacto: Maria Jose 

Monteagudo

rayoyesperanza@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:8

https://es-la.facebook.com/retratandounasonrisa/
mailto:rayoyesperanza@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Atletas de México - Creación 

de Contenido Audiovisual”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio 2.Participar 

en la ideación de la campaña de difusión 

del atleta beneficiado y de su benefactor.  

2.Desarrollar el contenido asignado. 

evaluación. Reportar el trabajo con el 

coordinador correspondiente para su 

evaluación.  

3.Asistir a plática de cierre, determinar si 

el trabajo realizado fue satisfactorio y 

ayudó a promover el objetivo social de la 

asociación.

• Conocimiento: Publicidad, edición, 

manejo de palabra, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexibles 

• Horario: ponerse de acuerdo con la 

institución 

Atletas Latinoamérica A.C.

Misión: Impulsar la competitividad del 

deporte nacional, llevándolo a los mejores 

estándares internacionales. Promover la salud 

pública, el sentimiento de amor a la nacional, la 

equidad de género y el bienestar de la 

población.

• www.atletasdemexico.com

• https://www.facebook.com/atletasdem

exico/videos/1719462961640660

• Semestre:4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: César Iván Hernández 

Aldaco

• aldaco.ci@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:15

http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660
mailto:aldaco.ci@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Diseño de materiales didácticos para 

favorecer la comunicación de personas 

con autismo”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2.Acercamiento con los alumnos de 

Autismus, conocer las habilidades 

comunicativas de los alumnos para 

sugerencias de materiales 

didácticos .Elaborar una propuesta 

o bosquejo de material. 

3. Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: trato con niños, 

manejo de emociones, 

proactivos, didáctica

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 

12:00 pm 

AUTISMUS IAP Atizapán.

• Misión: Generar un ambiente cómodo y 

comprometido conforme las necesidades de las 

personas con autismo y discapacidad 

intelectual, mediante la participación de 

personal altamente capacitado, eficiente y 

honesto en instalaciones de buen nivel para 

favorecer una mejor calidad de vida, respetando 

siempre sus condiciones y habilidades en áreas 

de su crecimiento social, mental y físico.

• http://ceitea.org/

• Semestre: •• a •• semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Gpe. Karen Osorio 

Garcia

• ceiteaatizapan@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo:3

http://ceitea.org/
mailto:ceiteaatizapan@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “BEST PARENTS”

Actividades:

Asistirán a curso de Inducción el día 

sábado 19 de Enero de  9:00am a 

2:00pm., 

2.Desarrollar un taller al mes a los 

padres de familia de Best Buddies, los 

talleres pueden ser de diversos temas y 

tendrán un objetivo y actividades claras 

previamente autorizadas por Best

Buddies., Los talleres tendrán un 

horario de 9:00am a 1:00pm.y asistir a 

una salida grupal al mes es decir 

tendrán que hacer 2 actividades en 

Febrero, 2 en Marzo  2 de Abril y 1 en 

Mayo).

3.Asistir a plática de cierre 

• Conocimiento:

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: sábados

• Horario: de acuerdo a lo que la 

institución indique 

Best Buddies México

• 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.

• https://www.bestbuddies.org.mx/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Marielena Asunción 

Cruz Sandoval.

voluntariadobbmx@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 160 hrs.

• Cupo:4

https://www.bestbuddies.org.mx/
mailto:voluntariadobbmx@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Mejorando ambientes de 

aprendizajes: biblioteca y ludoteca”

Actividades:

1.Asistir plática de inicio.

2.Realizar un inventario de todo el 

material existente en las dos áreas 

y realizar un registro para entregar 

de manera electrónica y  física; 

realizar la señalización general  del 

área,  los estantes, libros y juegos.

realizar talleres de capacitación a 

los alumnos y al personal general 

para el uso adecuado y 

mantenimiento del área

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivo, trabajo 

en equipo, manejo de basas de 

datos

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de nero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 9:00 a 4:00

Capacitación y Desarrollo 

Integral A.C. (CADI).

• Misión: Respetar y salvaguardar la 

dignidad de las personas con discapacidad 

intelectual a través de la Rehabilitación 

Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

• www.cadi.org.mx

• Semestre:3er a 6to semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Vivian Aponte 

Molano 

acastan@cadi.org.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs

• Cupo: 4 

http://www.cadi.org.mx/
mailto:acastan@cadi.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Diseño e implantación para el área 

de juegos”

Actividades:

1.Asistir plática de inicio.

2.Realizar el diseño previo del área 

de juguetes y entregar de manera 

electrónica; realizar la señalización 

general  del área.

3. Realizar talleres de capacitación 

a los alumnos y al personal general 

para el uso adecuado y 

mantenimiento del área.

4.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivo, trabajo 

en equipo, manejo de programas 

para la muestra previa, saber 

trabajar con discapacidad

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 9:00 a 4:00

Capacitación y Desarrollo 

Integral A.C. (CADI).

• Misión: Respetar y salvaguardar la 

dignidad de las personas con discapacidad 

intelectual a través de la Rehabilitación 

Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

• www.cadi.org.mx

• Semestre:3er a 6to semestre

• Campus: CEM

• Carrera: ARQ,IME,LAD,LCMD

• Contacto: Lic. Vivian Aponte 

Molano 

acastan@cadi.org.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs

• Cupo: 4 

http://www.cadi.org.mx/
mailto:acastan@cadi.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Diseño e implantación para  el 

mejoramiento del funcionamiento y la 

imagen  del auditorio”

Actividades:

1.Asistir plática de inicio.

2.Realizar el diseño previo y entregar de 

manera electrónica, realizar una lista de 

materiales necesarios para utilizar 

durante el proceso de mejoramiento del 

área, realizar la señalización general  del 

área.

3.Realizar talleres de capacitación al 

personal general  administrativo para el 

uso adecuado y mantenimiento del área

4.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivo, trabajo en 

equipo, manejo de programas para la 

muestra previa, saber trabajar con 

discapacidad

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 9:00 a 4:00

Capacitación y Desarrollo 

Integral A.C. (CADI).

• Misión: Respetar y salvaguardar la 

dignidad de las personas con discapacidad 

intelectual a través de la Rehabilitación 

Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

• www.cadi.org.mx

• Semestre:3er a 6to semestre

• Campus: CEM

• Carrera: ARQ,IME,LAD,LCMD.

• Contacto: Lic. Vivian Aponte 

Molano 

acastan@cadi.org.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs

• Cupo: 3

http://www.cadi.org.mx/
mailto:acastan@cadi.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Brisa de Sol”

Actividades:

Desarrollos de medios visuales, en línea y 

diseño para impresión. 

- Elaboración de Trípticos de presentación 

para los chicos del Tec de Monterrey, 

prestación de la fundación 

- Desarrollo de Imagen Social ara 

Facebook o instragram; fotos y Videos de 

presentación de Institución.

- Elaboración de ideas sobre nuestra 

imagen corporativa.

- Estrategias de Publicidad en línea, 

publicidad para la zona 

- Fortalecimiento de Campañas 

Publicitarias.

• Conocimiento: en publicidad, manejo de 

redes, conocimientos en campañas, 

elaboración de materiales, trabajo en 

equipo

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a sábados 

• Horario: acordar con la institución 

Casa Hogar Nuevo Sol A.C.

• Misión: Ayudar a los alumnos a 

descubrir y desarrollar sus 

capacidades y habilidades..

• https://www.facebook.com/Casa-Hogar-Nuevo-

Sol-AC-171967592832084/

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: 

LAD,LMC,LCDE,LCDM,ITIC 

• Contacto: Maria Alejandra Perez 

Mendosa 

chns.alejandraperez@gmail.com

• Número de horas por acreditar: 

200 hrs.

• Cupo:3 

https://www.facebook.com/Casa-Hogar-Nuevo-Sol-AC-171967592832084/
mailto:chns.alejandraperez@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “"Experiencia de Convivencia" ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Recopilar información acerca del proyecto 

académico elegido. Conocer sus 

antecedentes. Realizar entrevistas con 

profesores de grupo ,  conocer la opinión y 

alcance de los alumnos candidatos a 

participar en el proyecto. 

3.Presentar las propuestas y el plan de 

actividades, ya sea mensual o semestral. 

4.Desarrollar el proyecto y evaluar los 

resultados. 

5. Entregar un documento o material 

correspondiente al proyecto elegido. 

6.Diseñar de forma innovadora e inclusiva la 

manera de compartir los resultados 

obtenidos. 

7.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: en publicidad, manejo de 

redes, conocimientos en campañas, 

elaboración de materiales, trabajo en 

equipo

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a sábados 

• Horario: de entre 8:30 am a 3:30 pm 

Casa Hogar Nuevo Sol A.C.

• Misión: Ayudar a los alumnos a 

descubrir y desarrollar sus 

capacidades y habilidades..

• https://www.facebook.com/Casa-Hogar-Nuevo-

Sol-AC-171967592832084/

• Semestre: 3ersemestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Maria Alejandra Perez 

Mendosa 

chns.alejandraperez@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo:7

https://www.facebook.com/Casa-Hogar-Nuevo-Sol-AC-171967592832084/
mailto:chns.alejandraperez@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Seguimiento   Pagina WEB  Y 

FACEBOOK , Actualizar la 

información  del Asilo ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2.Diseñar  imágenes y publicar  para los 

eventos  o campañas que tenga el Asilo , 

subir las imágenes a la página  web , 

Facebook e Instagram, dar  seguimiento a  

la actualización de las mismas por lo todo  

el  semestre, estar  al pendiente de  las  

actividades del Asilo, buscar artículos para 

la página, hacer videos  para promocionar 

las  actividades del Asilo.

Actualizar  las información de Facebook e 

Instagram por lo  menos  cada tercer día.

3.Asistir a plática de cierre:

• Conocimiento: redes sociales, 

publicidad, mercadotecnia, creatividad

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes de 4:00 pm a 

5:30 pm y sábados de 9:00 am a 1:30 

pm 

Casa Mixta de Descanso para 

Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de 

esparcimiento para que puedan realizar 

actividades físicas, manuales, deportivas, 

culturales y recreativas para que sigan 

aportándonos su sabiduría y experiencia

• https://www.facebook.com/Asilo-Las-

Elodias

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LAD,  LCDE,  LMC, 

LED, LEF, LCMD.

• Contacto: Ivette Paredes

asilolaselodias@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:4

https://www.facebook.com/Asilo-Las-Elodias
mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Manual de convenios y de 

procuración de Fondos Asilo las 

Elodias. ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Investigar sobre posibles donantes y la 

forma en que se pueden contactar, realizar 

un listado de los contactos con requisitos, 

elaborar dichos pasos en un manual que 

sirva para que la institución después pueda 

realizar dicha actividad periódicamente, 

entregar avances cada 15 días de las 

actividades antes mencionadas.

3.Entregar al finalizar la investigación un 

manual con los pasos que se siguieron para 

conseguir los donantes,; Asistir a platica de 

cierre que es convivencia con los adultos 

mayores además de realizar una reflexión 

grupa.

3.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: mercadotecnia, 

creatividad, manejo de grupo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes de 4:00 pm a 5:30 

pm y sábados de 9:00 am a 1:30 pm 

Casa Mixta de Descanso para 

Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de 

esparcimiento para que puedan realizar 

actividades físicas, manuales, deportivas, 

culturales y recreativas para que sigan 

aportándonos su sabiduría y experiencia

• https://www.facebook.com/Asilo-Las-

Elodias

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Ivette Paredes

asilolaselodias@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:6

https://www.facebook.com/Asilo-Las-Elodias
mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Elaboración de Logística  de 

Eventos  del  Asilo.”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio.

2. Realizar un cronograma de los 

eventos, 3.Realizar planeación de la 

logística (materiales, espacios, apoyo, 

publicidad,)

4. mostrar diseños para ser autorizado 

el evento por parte de la institución 

cada semana.

5.Realizar evento en la fecha 

establecida, 6.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: mercadotecnia, 

creatividad, manejo de grupo, 

creatividad, publicida.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes de 4:00 pm a 

5:30 pm y sábados de 9:00 am a 

1:30 pm (también dependiendo el 

evento)

Casa Mixta de Descanso para 

Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de 

esparcimiento para que puedan realizar 

actividades físicas, manuales, deportivas, 

culturales y recreativas para que sigan 

aportándonos su sabiduría y experiencia

• https://www.facebook.com/Asilo-Las-

Elodias

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera:  LAD,  LCDE,  LMC, 

LED, LEF, 

LCMD,IIS,IMI,LAESA,LEC,.

• Contacto: Ivette Paredes

asilolaselodias@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:6

https://www.facebook.com/Asilo-Las-Elodias
mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Mantenimiento de página web

• para uso interno de la Institución”

Actividades:

1-Conocimiento de las actividades que 

realiza la institución y la comunidad.                                                              

2. Planeación de actualización de la página 

web en coordinación con el director de la 

Institución.                                                              

3. Levantamiento de imágenes en la 

comunidad.                                                           

4. Entrega de avances de la actualización 

de la página web.                                            

5. Realización de modificaciones de 

acuerdo a la retroalimentación.                                               

6. Entrega final de la página web 

actualizada. 

7-Astitir a plática de cierre.

• Conocimiento: en computación, 

publicidad, investigación, 

mercadotecnia. 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario:8:00 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -

México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 

en los niños y jóvenes que nos permita 

colaborar en su formación individual y social 

mediante la impartición de valores éticos y 

deportivos para así formar personas íntegras y 

comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un 

cambio significativo a su alrededor.

• https://www.facebook.com/cfparismexicoac/

?fref=ts

• Semestre:3er semestre en adelante 

• Campus: CEM

• Carrera:LDI, ISC, LAD, LCPF, 

LCDE, LCMD, IMI.

• Contacto: Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:4

• LIMITADO

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts
mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Programa de Radio 

Frecuencia CEM”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio 

2.Conocimiento de las actividades que 

realiza la Institución y la comunidad.                                                        

3.Planear cada programa de acuerdo con la 

escaleta                                               

4.Idear nuevas secciones                                                  

5.Investigar sobre los temas que 

abordemos cada programa                                     

6.Si es el caso pueden invitar algún 

conocido para que comparta su experiencia 

de acuerdo con el tema                                       

7. Capacitar en controles para que todos en 

determinado momento podamos hacernos 

cargo de la parte operativa.

8.Astitir a plática de cierre.

• Conocimiento: en computación, 

publicidad, investigación, 

mercadotecnia. 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario:8:00 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -

México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 

en los niños y jóvenes que nos permita 

colaborar en su formación individual y social 

mediante la impartición de valores éticos y 

deportivos para así formar personas íntegras y 

comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un 

cambio significativo a su alrededor.

• https://www.facebook.com/cfparismexicoac/

?fref=ts

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:220 hrs.

• Cupo:5

• LIMITADO

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts
mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Administración de Redes 

Sociales”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio 

2.Conocimiento de las actividades que 

realiza la Institución y la comunidad.                                                                

3-Planear la actualización de las redes 

sociales en coordinación con el director de 

la Institución.                                                                

Levantamiento de imágenes en la 

comunidad.                                                             

4-Entrega de avances de la actualización 

de las redes sociales.                                              

5-Realización de modificaciones de acuerdo 

a la retroalimentación.                                                 

6-Entrega final - Campaña de Redes 

sociales funcionando. 

7-Asistir a plática de cierre. 

• Conocimiento: en computación, 

publicidad, investigación, 

mercadotecnia. 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario:8:00 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -

México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 

en los niños y jóvenes que nos permita 

colaborar en su formación individual y social 

mediante la impartición de valores éticos y 

deportivos para así formar personas íntegras y 

comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un 

cambio significativo a su alrededor.

• https://www.facebook.com/cfparismexicoac/

?fref=ts

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: LAD, LCDE, LAE, LEN, 

LEM, LMC, LIN,LCMD, IMI.

• Contacto: Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:220 hrs.

• Cupo:5

• LIMITADO

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts
mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
“AJEDREZ SOCIAL”

Actividades:

1-Asistir a plática de inicio.

2- Se realizará un Diagnóstico. 

2. Cada alumno preparará 60 minutos de clase 

efectiva (deberá de estar al menos 10 minutos 

presente en la escuela en la que participarán y 

20 minutos antes en las instalaciones del ITESM 

cuando se hagan uso ellas) frente a grupo a 

partir de cada clase modelo enseñada a los 

Instructores de Ajedrez Social.

3. Cada alumno será responsable de la 

impartición de su clase en patio o lugares 

exteriores de la escuela.   

4. Evaluación. La evaluación será mensual en 

reunión grupal con todos los Instructores de 

Ajedrez Social y el Tutor Responsable del 

Programa.

5. Reflexión. El alumno Instructor de Ajedrez 

Social del ITESM escribirá en el Blog Oficial de 

Programa, 72 h de forma mensual.

6-Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, facilidad 

de palabra, gusto el trabajo con niños, saber 

lo básico de ajedrez

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario:8:00 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -

México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 

en los niños y jóvenes que nos permita 

colaborar en su formación individual y social 

mediante la impartición de valores éticos y 

deportivos para así formar personas íntegras y 

comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un 

cambio significativo a su alrededor.

• https://www.facebook.com/cfparismexicoac/

?fref=ts

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:220 hrs.

• Cupo:10

• LIMITADO

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts
mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
“Club de Robótica LIKS Social”

Actividades:

1. Asistir a plática de inicio      

2.Los instructores de robótica realizarán 

actividades para conocer los conocimientos de 

matemáticas de los niños, donde además de 

conocer su nivel, los niños aprenderán conceptos 

básicos de robótica y programación.      

3.Cada alumno contará con la guía educativa de 

robótica, la cual tendrá que leer previamente a la 

clase y hacer la planeación de la clase en base a  

la guía que propone.      

4.Se realizarán las actividades de la guía educativa 

y los niños armarán, construirán y programarán los 

robots. Los instructores serán colaboradores con 

los niños, esto quiere decir que tienen que 

participar en todo el desarrollo del robot ayudando 

a que el alumno entienda con la práctica los 

conocimientos de robótica y programación.      

4.Se realizarán juntas con todos los instructores 

para conocer la experiencia de todos y poder 

mejorar las actividades realizadas a los niños.      

5.El alumno instructor tendrá que realizar una 

reflexión de cada clase para conocer en que se 

puede mejorar. 

6.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: trabajo en equipo, facilidad de 

palabra, gusto el trabajo con niños, saber lo 

básico de ajedrez

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario:8:00 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -

México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 

en los niños y jóvenes que nos permita 

colaborar en su formación individual y social 

mediante la impartición de valores éticos y 

deportivos para así formar personas íntegras y 

comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un 

cambio significativo a su alrededor.

• https://www.facebook.com/cfparismexicoac/

?fref=ts

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: IMT, ISC, IIS, IME, 

ISDR, ITE.

• Contacto: Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:220 hrs.

• Cupo:5

• LIMITADO

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts
mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

“Formación académica de 

ciudadanos integrales”

Actividades:

1-Asistencia a sesión de presentación 

con los  niños.                                                     

2-Asignación de equipos en los que 

trabajarán durante el periodo.                                   

3-Planeación de las clases de acuerdo 

a las necesidades del grupo asignado.                                                  

4- Impartición de sesiones de 

conocimientos básicos y valores 

ciudadanos.                                             

5-Retroalimentación con base en las 

evaluaciones bimestrales de los niños. 

6-Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento :gusto por trabajo con 

niños, saber de la disciplina 

asignada, creativo, empático

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario:8:00 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -

México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 

en los niños y jóvenes que nos permita 

colaborar en su formación individual y social 

mediante la impartición de valores éticos y 

deportivos para así formar personas íntegras y 

comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un 

cambio significativo a su alrededor.

• https://www.facebook.com/cfparismexicoac/

?fref=ts

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:40

• LIMITADO

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts
mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Redes comunitarias (sociales)”

Actividades:

1.Asistir al curso de inducción. 

2. Entrevistarse con la coordinadora 

y/o responsable del proyecto para 

definir temas, objetivos, población que 

se desea impactar y  tipos de 

actividad  a desarrollar en línea. 

3. Presentarse  cada dos  semanas 

para dar seguimiento y apoyo al 

trabajo realizado. 

4.Desarrollar la actividad en las redes 

comunitarias. 

5.Presentarse a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de redes 

social, proactivo, trabajo en equipo

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles 

• Horario: de entre 8:00 am a 6:00 

pm 

Centro de Integración Juvenil 

A.C. ATIZAPAN.

• 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.

• http://www.cij.gob.mx

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Ivonnee Méndez 

Castaños

cijatizapan@cij.gob.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo: 3

http://www.cij.gob.mx/
mailto:cijatizapan@cij.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Tecnologías preventivas y materiales 

didácticos”

Actividades:

1.Asistir al curso de inducción. 

2.Entrevistarse con la coordinadora y/o 

responsable del proyecto para definir 

temas, objetivos, población que se desea 

impactar y  tipos de tecnología a 

desarrollar. 

3.Presentarse una vez a la semana para 

dar seguimiento y apoyo al trabajo 

realizado; exponer las tecnologías 

preventivas en un grupo real y/o simulado 

y con ello hacer una evaluación del trabajo 

para observar si se logro el objetivo.

4.Presentarse al taller de reflexión. 

• Conocimiento: manejo de tecnología, 

proactivo, trabajo en equipo, 

propositivo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles 

• Horario: de entre 8:00 am a 6:00 pm 

Centro de Integración Juvenil 

A.C. ATIZAPAN.

• 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.

• http://www.cij.gob.mx

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Ivonnee Méndez 

Castaños

cijatizapan@cij.gob.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo: 15

http://www.cij.gob.mx/
mailto:cijatizapan@cij.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Prevención, tratamiento e investigación 

en materia de adicciones.”

Actividades:

1. Participar, diseñar proponer estructura 

temática, generar dinámicas en la 

impartición de conferencias con niños, 

adolescentes y adultos, sobre los riesgos 

y daños asociados al consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas. 

2.Propiciar entre los asistentes el sentido 

de pertenecía y participación comunitaria 

orientada a la promoción de estilos de 

vida saludables.

3.Registrar la información en el sistema y 

participar en la plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, 

propositivo, proactivo, manejo de 

grupo, gusto por la investigación 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a sábado 

• Horario: de entre 8:00 am a 6:00 pm 

Centro de Integración Juvenil 

A.C. NAUCALPAN.

• 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.

• http://www.cij.gob.mx

• Semestre: 3er semestre en 

adelante  

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Mtra. Nancy Clorinda 

Ramirez

cijnaucalpan@cij.gob.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo: 10 

http://www.cij.gob.mx/
mailto:cijnaucalpan@cij.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Apoyo humano , favoreciendo la inclusión e 

integración de los alumnos  del  CREE Sta. 

Mónica”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2. Elaborar un diagnostico de 

necesidades para relacionarse con 

los alumnos.

3. Diseñar actividades de acuerdo a 

los temas que señala el plan 

académico apoyados por la 

maestra.

4.Impartir dichas actividades con los 

alumnos de la escuela.

5. Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de grupo, 

trabajo con niños y jóvenes, 

proactivo, entusiasta.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero a 8 

de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: 9:00 am a 3:00 pm 

Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial Santa 

Mónica A.C..

• Misión: Ser una asociación que 

brinde a las personas con 

discapacidad intelectual y sus 

familias los elementos necesarios que 

les permitan una calidad de vida 

digna a través de desarrollar al 

máximo todas sus habilidades y 

destrezas.

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Miss Lidia Barrera

barreraliv@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 200 hrs.

• Cupo: 15 

mailto:barreraliv@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Diseño Digital e Ilustración WBC”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2.Diseñar plantillas editoriales, 

publicaciones para redes sociales, 

mailings para paginas web. Estudiar 

sobre marketing deportivo.  

3. Implementar dinámicas de 

engagement para redes sociales por 

medio de diseño.  

4. Estructurar y estandarizar diseños 

en diversas plataformas 

institucionales, diseño de 

comunicación institucional.

5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: edición, publicidad, 

comunicación, proactivo 

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero a 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes

• Horario: platicarlo con la institución 

Consejo Mundial de Boxeo.

• Misión: Proteger al boxeo, así como la 

salud y el bienestar de todos los 

boxeadores, por encima de cualquier 

interés, promoviendo los valores de 

equidad, justicia, integridad y compromiso 

social que respaldan nuestra historia y 

nuestro prestigio, y que nos mantienen 

como líderes mundiales en nuestro deporte.

• http://www.wbcboxing.com/wbcesp/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Angelica Castro 

acastro@wbcboxing.com

• Número de horas por 

acreditar:180 hrs.

• Cupo: 2 

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/
mailto:acastro@wbcboxing.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Edición de Material Audiosvisual

WBC”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2.Editar videos, realizar estudio sobre 

marketing deportivo. Implementar 

dinámicas de engagement para redes 

sociales por medio de material audiovisual.

3.Estructurar y estandarizar el material 

audiovisual con el departamento de diseño 

en diversas plataformas institucionales.  

4.Diseñar el material  de comunicación 

institucional.

5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: edición, publicidad, 

comunicación, proactivo, manejo de 

redes sociales 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero a 8 de mayo 

• Días: lunes a viernes

• Horario: platicarlo con la institución 

Consejo Mundial de Boxeo.

• Misión: Proteger al boxeo, así como la 

salud y el bienestar de todos los 

boxeadores, por encima de cualquier 

interés, promoviendo los valores de 

equidad, justicia, integridad y compromiso 

social que respaldan nuestra historia y 

nuestro prestigio, y que nos mantienen 

como líderes mundiales en nuestro deporte.

• http://www.wbcboxing.com/wbcesp/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Angelica Castro 

acastro@wbcboxing.com

• Número de horas por 

acreditar:180 hrs.

• Cupo: 2 

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/
mailto:acastro@wbcboxing.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Arte para todos: recorridos guiados por la 

colección de arte del Tec para personas con 

autismo ”

Actividades:

1.Acudir a la plática de inicio 

2. Investigar y exponer alguno que sea 

asignado  por parte del proyecto.

3.Asistir al conversatorio y taller de 

sensibilización al arte 

4. Asistir al taller de sensibilización, 

presentación y ensayo de un recorrido 

guiado  (entregar reflexión), a la 

capacitación de como guiar a los niños 

con Autismos.

6. Participar en 4 recorridos a ciegas por 

las esculturas seleccionadas 

7. Asistir a las sesiones de reflexión 

posteriores a los recorridos. 

• Conocimiento: proactivo, 

investigación, trabajo con niños 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 d enero al 8 de 

mayo

• Días:

• Horario:

Departamento de Servicio 

Social - Arte y cultura.

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Octavio López Vessi

• A01370170@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:240

• Cupo:12

mailto:A01370170@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Asesorías escolares y semana 

vocacional”

Actividades:

1.Asistir a la plática de inicio

2. Hacer una evaluación de los niveles 

de aprendizaje de los alumnos, 

diseñar un plan de acción con los 

alumnos. 

3.Ejecutar el plan diseñado y 

aprobado con el Coordinador. Evaluar 

a través de encuestas y/o portafolios 

el proceso de su proyecto, entregar 

por escrito los resultados obtenidos en 

la implementación. 

4.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivo, trabajo 

con jóvenes, trabajo en equipo, 

gusto por las asesorías.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario: 4:00 pm a 7:00 pm 

El Mexicanito A.C. ó Culmen.

• Misión: Ofrecer los medios 

necesarios para el desarrollo integral 

de un menor es la obra más noble 

que pueda llevar a cabo una persona, 

empresa o institución.

• Semestre: 4to semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Luis Guillermo 

Castañeda Ramírez

lcastaneda@culmen.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo:8 

mailto:lcastaneda@culmen.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “La cultura y las artes como apoyo”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.
2.Dependeindo del taller que desees impartir las actividades son: 
-Taller de teatro para adolescentes, jóvenes y niños: Impartir 
expresión corporal, ética en el teatro, voz y dicción, maquillaje y 
caracterización; 
-Taller de música para niños y adolescentes: Impartir  técnicas para 
la emisión de la voz hablada, cantada y los instrumentos  flauta 
transversal, guitarra, teclado, instrumentos flauta, guitarra, teclado 
y percusiones, emisión de voz,  flauta transversal, piano, violín, 
violonchelo, guitarra, canto, etc,                                                                                                                            
-Taller de pintura: Técnica de pintura . Los niños tienen para 
desarrollar  su autonomía en las tareas de la vida diaria,  asistir y 
apoyar su desarrollo hacia una vida independiente, satisfecha y 
productiva.                                                                                                                  
-Taller de terapia ocupacional: actividades aprendizaje y funciones 
esenciales para la adaptación al entorno (físico, familiar, social, etc)         
-Taller de lectura para niños y adolescentes: introducir a los niños 
en la lectura.                                                                                                
-Taller de Modelaje para adolescente: Los alumnos desarrollaran 
las siguientes actividades: Automotivación, expresión corporal, 
desarrollo de personalidad, imagen y buen vestir
2.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento:  música, teatro, pintura, baile, modelaje, 

técnicas para desarrollar el taller

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de mayo

• Días: luenes a domingo 

• Horario: de entre 8:00 am a 4:00 pm 

Coalición comunitaria Lomas de 

San Miguel.

• Misión: Una colonia sana, y 

segura donde los jóvenes estén 

libres de cualquier tipo de drogas

•

• Semestre: 3 er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Martha Cecilia Quiroz 

Castillo

• educare.niñosespeciales@gmail.

com

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:30

mailto:educare.niñosespeciales@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Activaciones y Campañas 

para promover la cultura 

vial.”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Se realizarán las siguientes 

actividades para concientizar la cultura 

vial a través de las siguientes 

actividades: Deporte: carrera, torneo de 

fútbol; Arte y Cultura, actividad: 

Pintemos por la vida; Pláticas y 

conferencias, que se imparten en 

escuelas, empresas, instituciones 

públicas y/o privadas ; Activaciones, que 

se realizan en vía pública a través de 

cartelones para generar conciencia vial 

en los conductores y peatones.

3. Platica de cierre 

• Conocimiento: trabajo en equipo, 

proactivo, entusiasta, gusto por la 

investigación.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: miércoles de 2:00 pm a 4:00 

pm, sábados 11:00 am a 1:00 pm 

Familias Unidas.

• Misión: Promover el amor a la 

vida en todas sus formas.

• http://famunidas.blogspot.com/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto:Maria Fernanda Vivar 

Garcia

• fvivar@vozesmeralda.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo: 20 

http://famunidas.blogspot.com/
mailto:fvivar@vozesmeralda.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Recuperación Presa San Juan (Parque de 

los Ciervos)”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Se realizaran actividades para 

recuperación de la presa:

.Arquitectos: Identificar el área de trabajo y 

establecer actores, puntos clave y 

necesidades; Biotecnologos: Realizar 

estudios en calidad de agua y 

biodiversidad; Administradores, 

mercadologos y Relaciones 

Internacionales: Diseño e implementación 

de actividades en apoyo a la labor de los 

arquitectos y biotecnologos; búsqueda de 

patrocinios; análisis mercadologico y diseño 

de materiales; Abogados: Análisis del 

marco jurídico-legal de la cuenca y sus 

aplicaciones en la comunidad

3. Platica de cierre 

• Conocimiento: trabajo en equipo, 

proactivo, entusiasta, gusto por la 

investigación.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: miércoles de 2:00 pm a 4:00 pm, 

sábados y domingos de 11:00 am a 

1:00 pm 

Familias Unidas.

• Misión: Promover el amor a la 

vida en todas sus formas.

• http://famunidas.blogspot.com/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Maria Esther Garcia 

Miravete

• gmiravete@vozesmeralda.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo: 20 

http://famunidas.blogspot.com/
mailto:gmiravete@vozesmeralda.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Somos tu Voz  (Comunicando)”

Actividades:

1.Asistir a Plática de inicio

2.Detectar la información que la comunidad 

requiere para conocer y formar opinión en temas 

culturales, deportivos, sociales y comunitarios, 

artísticos, de investigación y académicos;

3.investigar y corrobar fehacientemente la 

información; redactar eficazmente notas 

periodísticas; realizar publicaciones tanto online 

(redes sociales, página web) como offline 

(Impreso del periódico);generar un archivo visual 

a través de material fotográfico o audiovisual que 

sustenten la información y la documenten 

visualmente; 4.Realizar un estudio del impacto 

de las notas publicadas tanto online como offline; 

seguimiento, análisis y evaluación del impacto de 

las notas y de la calidad comunicativa de las 

mismas en la comunidad. 

• Conocimiento: trabajo en equipo, proactivo, 

entusiasta, gusto por la investigación.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes de 9:00 am a11:00 am 

Familias Unidas.

• Misión: Promover el amor a la 

vida en todas sus formas.

• http://famunidas.blogspot.com/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LCMD, LCM, LEM .

• Contacto: Maria Esther Garcia 

Miravete

• gmiravete@vozesmeralda.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo: 5 

• LIMITADO

http://famunidas.blogspot.com/
mailto:gmiravete@vozesmeralda.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “experiencia compartida”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio 

2.Primero se entrevistará al alumno con 

ellos se asignara su proyecto ,presentará 

un plan de acción con materiales a utilizar 

3.Ejecutar su plan de acción de forma 

directa con los alumnos elegidos, 

monitorear constantemente las 

propuestas y su funcionalidad. 

4.Entregar un testimonial de lo realizado, 

puede ser un informe anecdótico o video. 

Compartir en redes sociales el trabajo y 

los resultados.

5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, 

manejo de grupo, gusto por los niños, 

proactivo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes  

• Horario: de entre 8:30am  a 3:00 pm 

Fundación CEDAC A.C.

• Misión: Formamos personas felices, 

autosuficientes e incluidas en su entorno social, 

educativo y laboral, cuya educación se 

fundamenta sobre bases científicas, éticas, de 

amor y aceptación para  lograr el máximo 

desarrollo de personas con Síndrome de Down, 

con un alto nivel de calidad de vida, impulsando 

la práctica de sus derechos y el proyecto de 

vida independiente.

• https://www.facebook.com/fundacion.cedac

• Semestre: 3 er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Psi. María del Carmen 

Mejía Rojas

• mc_mejia@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 240

• Cupo: 10 

https://www.facebook.com/fundacion.cedac
mailto:mc_mejia@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Gestión de comunicación institucional a 

través de redes sociales”

Actividades:

1.Asistir a plática inicio.

2-Identificar los objetivos de la fundación, sus 

programas, proyectos  y necesidades; planificar 

la gestión de comunicación a corto y mediano 

plazo. 

3.Buscar, analizar y sistematizar noticias en 

materia de educación. Colaborar en el diseño 

de proyectos de comunicación que impacten a 

la comunidad educativa, creación de contenidos 

para el portal web de la fundación y redes 

institucionales (texto, video, imágenes).  

4.Elaboración de materiales didácticos para 

niños, niñas y docentes desde un enfoque 

comunicativo, elaboración de boletines 

informativos de las actividades de la fundación. 

Publicación de los contenidos en diversas 

plataformas (facebook, youtube, tweeter, 

issuu,etc).

• Conocimiento: en redes, comunicación, 

proactivo, trabajo en equipo

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am  a 2:00 pm 

Fundación CEILI A.C.

• Misión: Elevar la calidad en la 

educación con escuelas a nivel 

básico en el Estado de México a 

través del fortalecimiento de las 

familias, la formación de docentes y 

el trabajo directo con familias con un 

enfoque de desarrollo humano.

• http://www.fundacion-ceili.org/

• Semestre: de 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Tania Iveth Loredo 

López 

• iveth.loredo@fundacionceili.org

• Número de horas por 

acreditar: 220 hrs.

• Cupo:6 

http://www.fundacion-ceili.org/
mailto:iveth.loredo@fundacionceili.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Talleres para lideres comunitarios”

Actividades:

1.Asistir a plática inicio.

2. Elaborar un diagnóstico que  permita 

conocer las habilidades según las edades y 

necesidades de alumnos de 6 a 12 años, con 

la finalidad de desarrollar talleres que 

impacten en su desarrollo.

3.Planear actividades estratégicas que 

permitan el diseño de talleres desde distintas 

disciplinas y su posterior aplicación

4.Diseñar talleres  con enfoque pedagógico 

que brinden estrategias para el desarrollo de 

habilidades en niños de 6 a 12 años

6.Presentar los talleres a docentes de 

educación básica y explicar qué habilidades 

se pretendía trabajar, justificando sus 

argumentos.

7.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de office, proactivo, 

trabajo en equipo

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am  a 2:00 pm 

Fundación CEILI A.C.

• Misión: Elevar la calidad en la 

educación con escuelas a nivel 

básico en el Estado de México a 

través del fortalecimiento de las 

familias, la formación de docentes y 

el trabajo directo con familias con un 

enfoque de desarrollo humano.

• http://www.fundacion-ceili.org/

• Semestre: de 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Tania Iveth Loredo 

López 

• iveth.loredo@fundacionceili.org

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo:6 

http://www.fundacion-ceili.org/
mailto:iveth.loredo@fundacionceili.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Nutribus :Tu transporte a  la 

Salud ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2.Proyectos de Comunicación:  (Desarrollar 

contenidos para sitio WEB y/o Redes 

Sociales y/o Video y/o Apps en la Escuelas 

con empresas, Instituciones, Fundaciones, 

etc. 

Proyecto talleres: platicas en  escuelas 

primarias  (autocuidado , orientación 

alimentarias fomentando una alimentación 

correcta  ).

3.Realizar activaciones físicas con niños y 

jóvenes.

4.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: trabajo en equipo, saber 

de publicidad, trabajo con niños, 

proactivo, activo, gusto por la 

investigación. 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo 

• Días: trabajo en línea, miércoles a 

las 10:00 pm reunión 

• Sábados de 9:00 am a 1:00 pm  

• Horario:

Fundación DIANUI A.C.

• Misión: Fortalecer y dar herramientas a 

los jefes de familia promoviendo sinergias y 

alianzas entre las diferentes organizaciones 

involucradas en la salud alimentaria de 

nuestro país para formar niñas y niños 

sanos.

• https://www.dianui.org.mx/

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Alejandro Chávez 

Casillas 

• alejandro.chavez@dianui.org.mx

•

• Número de horas por 

acreditar: 240

• Cupo: 15 

https://www.dianui.org.mx/
mailto:alejandro.chavez@dianui.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Yo transformando mi comunidad, 

combatiendo el bullying ”

Actividades:

1. Asistir al Taller de capacitación 

“Prevención del acoso escolar” donde se 

hará una evaluación y retroalimentación 

de los conocimientos adquiridos.

2.Asistir a escuelas aledañas al campus, 

en prescolar y primaria brindar la lectura 

del cuento de “Hipo Hip a la escuela no 

quiere ir” con niños pequeños, apoyo en 

stand para ferias o en la campaña 

"acciones en movimiento".

6. Apoyo para elaboración de material, 

elaborar reportes de actividades en 

plataforma

8. Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: trabajo con personas, 

proactivo, manejo de grupo, dinámico, 

entusiasta 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días:

• Horario:

Fundación en movimiento.

• Misión:: Ayudar a erradicar el bullying o acoso 

escolar en los hogares y las escuelas de la 

República Mexicana, Latinoamérica y la comunidad 

hispana de Estados Unidos, a través de la 

promoción de la sana convivencia entre los niños, 

niñas, jóvenes y adultos, creando ambientes de 

paz..

• www.fundacionenmovimiento.org.mx

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Viviana Morales 

Castillo

• vmorales@fundacionenmovimie

nto.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:8 

http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/
mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Habilitar equipos de computación 

para personas con discapacidad 

intelectual”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio  

2.Identificar las computadoras que 

ya no sirven. Habilitar las 

computadoras que aún puedan estar 

en uso. Configurar las máquinas 

para su uso, apoyar en temas de 

sistema al área administrativa.

3.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: programación, 

conocer lo básico para 

reparación de equipos, manejo 

de paqueterías.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: jueves 

• Horario: de 1:00 pm a 4:00 pm 

Fundación de Ayuda al Débil 

Mental A.C.

• Misión: Mejorar la calidad y sentido de vida de las 

personas con discapacidad intelectual a través de 

un modelo de Interacción que promueva  el 

desarrollo de sus potenciales y el impulso de su 

mayor nivel de autonomía posible, favoreciendo su 

inclusión social, el respeto  a sus derechos 

humanos,  la integración y el apoyo de sus  familias 

para lograr un desarrollo holístico.

• http://www.fadem.org.mx/
•• Semestre: 4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Bethsabe Odemaris Ruiz 

Herrera

• gerenciageneral.qsi@fadem.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:100

• Cupo:2

http://www.fadem.org.mx/
mailto:gerenciageneral.qsi@fadem.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Libro El día que deje de ser joven.-

Compilación de relatos y experiencias 

vividas por la personas adultas mayores.-

SIC- continuidad ”
Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Planear la continuidad de la 

propuesta.

3.Realizar entrevistas y encuestas  a 

efecto de obtener datos e información 

de los Adultos mayores, Investigar 

datos duros para sustentar el 

proyecto, Diseñar el libro, Edición del 

libro y publicación del libro. 

4.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: edición, 

investigación, estadística, análisis 

de datos.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 4:00 

pm 

Fundación Fuentes de 

Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 

personas adultas mayores para disminuir el 

estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a 

través de actividades que permitan su 

fortalecimiento físico, emocional, social, 

económico y espiritual.

• https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC

• Semestre:6to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Rosa Gonzalez 

• rossgonzalez08@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 

• Cupo: 5

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “CAMPAÑA DE RECAUDACION DE 

FONDOS EN BENEFICIO DE ADULTOS 

MAYORES.- SIC-Continuidad”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Dar continuidad al proyecto a través de 

dos actividades: realizar Campaña de 

concientización; realizar campaña de 

recaudación de fondos. (Diseñar campaña 

para medios digitales, difusión de 

campaña y recaudación de fondos, 

evaluación de resultados, reestructuración 

de la Organización). 

4.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: edición, investigación, 

estadística, mercadotecnia, publicidad, 

redes sociales, proactivo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 4:00 pm 

Fundación Fuentes de 

Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 

personas adultas mayores para disminuir el 

estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a 

través de actividades que permitan su 

fortalecimiento físico, emocional, social, 

económico y espiritual.

• https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Rosa Gonzalez 

• rossgonzalez08@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 

• Cupo: 5

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “PROYECTO TITA , TALLERES INTERACTIVOS 

PARA EL TRATO ADECUADO AL ADULTO 

MAYOR.- SIC-Continuidad”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Dar continuidad al proyecto a través de: 

La reorganización del material existente y 

el rediseño del material visual,                                                                                             

elaborar la  Introducción de dinámicas 

visuales, diseñar las dinámicas para el  

fortalecimiento de lazos, buscar y obtener 

propuestas de lugares en donde se puede 

aplicar y elaborar Guía de implementación. 

4.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: edición, investigación, 

estadística, mercadotecnia, publicidad, 

redes sociales, proactivo.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 4:00 pm 

Fundación Fuentes de 

Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 

personas adultas mayores para disminuir el 

estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a 

través de actividades que permitan su 

fortalecimiento físico, emocional, social, 

económico y espiritual.

• https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC

• Semestre:4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Rosa Gonzalez 

• rossgonzalez08@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 200 

• Cupo: 7

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2.Alimentar, actualizar y publicar la 

información generada por la 

Organización en sus diferentes 

actividades  en sus redes sociales                                                                                                        

4.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: edición, 

investigación, comunicación 

mercadotecnia, publicidad, redes 

sociales, proactivo.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 4:00 

pm 

Fundación Fuentes de 

Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 

personas adultas mayores para disminuir el 

estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a 

través de actividades que permitan su 

fortalecimiento físico, emocional, social, 

económico y espiritual.

• https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Rosa Gonzalez 

• rossgonzalez08@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 140

• Cupo: 2

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “EL FESTIVAL DEL ABUELO”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2. Planeación, Organización, 

Coordinación y ejecución de las 

actividades junto con el responsable 

de proyecto para llevar a cabo un 

festival artístico en beneficio de los 

adultos mayores                                                                                                              

4.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivo, trato 

con adultos mayores, conocer de 

actividades artísticas.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 8:00 am a 4:00 

pm 

Fundación Fuentes de 

Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 

personas adultas mayores para disminuir el 

estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a 

través de actividades que permitan su 

fortalecimiento físico, emocional, social, 

económico y espiritual.

• https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC

• Semestre:3er  semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Rosa Gonzalez 

• rossgonzalez08@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 200

• Cupo: 5

https://www.facebook.com/FuenteDeInspiracionAC
mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “ILUSTRANDO LA EDUCACIÓN”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio 

2.Investigar problemáticas relacionadas 

a la educación como soluciones 

3.Diseñar borradores para ilustrar las 

diferentes problemáticas y soluciones, 

realizar ilustraciones y animaciones para 

utilizarlas en una campaña de 

concientización. Presentar ilustraciones 

en una feria de arte y cultura realizada 

por la asociación 

4.Asisitir a plática de cierre además de 

documentar su aprendizajes y 

expondrán su opinión personal en una 

cápsula de video.

• Conocimiento: investigación, manejo 

de información, elaboración de 

infografías, animación

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexible

• Horario: a tratar con la institución 

Fundación Kichihua A.C. 

• Misión: La misión de Fundación 

Kichihua es contribuir en el desarrollo 

integral de los seres humanos a 

través de la investigación, creación, 

desarrollo, implementación y  difusión 

de experiencias educativas

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LAD.

• Contacto: Eduardo Ayala 

Fragoso

• eduayala@kichihua.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs. 

• Cupo:10

mailto:eduayala@kichihua.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “"Talleres lúdicos para niños, niñas y 

adolescentes con cáncer“

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Aplicar encuestas de satisfacción para 

beneficiarios y padres de familia y/o tutores 

sobre los talleres de las ludotecas,

analizar los resultados de las encuestas de 

satisfacción.

3.Sugerir mejoras de la metodología de los 

talleres que se imparten en las ludotecas

4.Realizar manuales operativos con las 

mejoras sugeridas para poder sistematizar la 

metodología

5.Evaluar las propuesta con encuesta a 

beneficiarios. Analizar los resultados de las 

encuestas de satisfacción.

6.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: estadística, análisis de 

datos, elaboración de manuales, trato con 

personas.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo 

• Días: lunes a jueves de entre 9:00 am a 

6:00 pm y viernes de 9:00 am a 3:00 pm 

• Horario:

Fundación Mark IAP.

• Misión: Crear espacios de diversión 

y esparcimiento para los niños con 

cáncer durante su tratamiento, 

fortaleciéndoles con alegría y 

optimismo a través del 

entretenimiento. 

• http://fundacionmark.org/

• Semestre:4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Nadia Moreno 

Ramírez

• voluntariado@fundacionmark.org

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:4

http://fundacionmark.org/
mailto:voluntariado@fundacionmark.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “MICROEMPRESA DE 

CUPCAKES”

Actividades:

1.Asistencia a la Plática de 

Inducción, 

2.Diagnosticar el desarrollo de la 

Microempresa, Planear,  evaluar 

costos y procedimientos necesarios 

para el buen desarrollo del 

proyecto, 

3.Asistir a la plática de cierre 

• Conocimiento: gusto por la 

investigación, conocer en 

administración de empresas, 

finanzas, mercadotecnia

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: lunes, miércoles y viernes

• Horario: de entre 10:00 am a 

2:00 pm 

Fundación Mexicana El Brillo de 

la Vida A.C.

Misión: Somos una Asociación Civil sin fines de lucro 

llamada “Fundación Mexicana El Brillo de la Vida”, que brinda 
servicios integrales a dos poblaciones:
1.- Adultos hombre y mujeres mayores a 65 años.
2.- Mujeres de cualquier edad afectadas por el cáncer de 
mama.
A través de apoyo legal y psicológico, de actividades que 
fomenten lazos sociales y familiares sólidos, de programas 
culturales, recreativos, de inserción laboral y de contacto y 
canalización a otras instituciones, buscando 
un bienestar personal, familiar y social.

• https://www.facebook.com/BrillodelavidaAC

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Claudia Hidalgo 
• contacto@brillodelavida.com

•

• Número de horas 

por acreditar: 240

• Cupo: 3

https://www.facebook.com/BrillodelavidaAC
mailto:contacto@brillodelavida.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• ““Deleita tus sentidos, a través 

de la Pintura".”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio,

2.Hacer una detección de necesidades de 

acuerdo a la actividad que se asigne para 

dicho evento,

3.Apoyar en la difusión del evento en redes 

sociales, paginas, que la institución maje 

además de implementar estrategias 

nuevas, 

4. Apoyar en la logista del 

evento(materiales, promoción, lugar , 

mobiliario, y todo lo que sea necesario)

5. Mostrar el avance semanales  del 

proyecto a la responsable del mismo para 

poder ser autorizado, 6.Participar cuando 

se lleve acabo dicho evento.

• Conocimiento: en publicidad, 

creatividad, proactivo, pintura

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes, miércoles y viernes de 

entre 10:00 am a 2:00 pm, martes y 

jueves de 12:00 pm a 2:00 pm   

Fundación Zotoluco.

• Misión: Somos una organización sin fines 

de lucro dedicada a la atención de niños y 

adolescentes ciegos y/o con baja visión, 

favoreciendo el desarrollo de competencias 

para la vida, a través de talleres lúdico-

pedagógicos que les permitirá a nuestros 

beneficiarios llegar a ser personas 

autónomas e independientes.

https://www.google.com.mx/maps
/dir/''/fundaci%C3%B3n+zotoluco

• Semestre:5to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Leticia Martínez 

Medina

• contacto@fundacionzotoluco.org

• Número de horas por 

acreditar: 240

• Cupo:5 

https://www.google.com.mx/maps/dir/''/fundaci%C3%B3n+zotoluco
mailto:contacto@fundacionzotoluco.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Compartiendo calidad de vida”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2.Generar el contenido de los Estados 

Financieros, desarrollo de estrategias 

fiscales, generar factura, revisión de 

depósitos. Revisión de formularios. Generar 

reportes. Creación de proyecciones para la 

evaluación del rendimiento de la asociación 

y de proyecciones mensuales. 

3.Evaluación y análisis de los números. 

Implementación de planes de acción para 

mejora de números. Campañas internas 

dentro de empresas. Conferencias de 

responsabilidad social para empleados, 

proveedores, clientes..

• Conocimiento: finanzas, 

contabilidad, administración, 

manejo de información, proactivo

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexible.

• Horario: a tratar con la institución 

Galher Compartiendo Calidad 

de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional 

más grande, para que los jóvenes 

descubran y desarrollen sus potenciales 

generando un impacto positivo en la 

sociedad, a través de un ambiente global de 

aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 

intercambios profesionales internacionales.

• https://aiesec.org.mx

• Semestre: 6to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LCPF, LEF.

• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares

• serviciosocial@galher.org

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:6

https://aiesec.org.mx/
mailto:serviciosocial@galher.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Compartiendo calidad de vida redes 

sociales ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2. Creación de contenido en redes sociales.

actualizaciones de la página de internet,

gestión y empuje de nuestra tienda,

generación de videos para difusión masiva,

generación de videos institucionales,

generación de videos de voluntarios y 

voluntariados,

3.Creación de contenido para radio, televisión 

y televisión por internet

Creación de contenido para nuestro canal de 

YouTube, grabación de cápsulas, edición de 

videos

4.Creación de imagen corporativa para generar 

la atracción del mercado meta.

5.Asisitir a plática de cierre 

• Conocimiento: publicidad, 

mercadotecnia, edición, redes 

sociales, videos.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexible.

• Horario: a tratar con la institución 

Galher Compartiendo Calidad 

de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional 

más grande, para que los jóvenes 

descubran y desarrollen sus potenciales 

generando un impacto positivo en la 

sociedad, a través de un ambiente global de 

aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 

intercambios profesionales internacionales.

• https://aiesec.org.mx

• Semestre:5to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LAD ISC,LCMD, LMC.

• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares

• serviciosocial@galher.org

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:5

https://aiesec.org.mx/
mailto:serviciosocial@galher.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Compartiendo calidad de vida imagen ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2. Crear proyectos de impacto social, de 

eventos para hacer difusión de la marca y 

recaudación de fondos.

3.Desarrollar  estrategia de marketing para la 

difusión masiva de la asociación, creación de 

imagen corporativa para generar la atracción 

del mercado meta, de proyectos para atender 

las necesidades de nuestros beneficiarios. 

4.Creación de proyectos para la entrega en 

tiempo y forma de tratamientos alternativos a 

nuestros beneficiarios. 

5.Asisitir a plática de cierre 

• Conocimiento: publicidad, 

mercadotecnia, comunicación, 

campañas

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexible.

• Horario: a tratar con la institución 

Galher Compartiendo Calidad 

de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional 

más grande, para que los jóvenes 

descubran y desarrollen sus potenciales 

generando un impacto positivo en la 

sociedad, a través de un ambiente global de 

aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 

intercambios profesionales internacionales.

• https://aiesec.org.mx

• Semestre:5to semestre en adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LEM, LCDE,LMC,LPO.

• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares

• serviciosocial@galher.org

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:5

https://aiesec.org.mx/
mailto:serviciosocial@galher.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “"La colaboración en preparatoria 

abierta es nuestro objetivo"”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio. 2.Identificar el 

estilo de aprendizaje en los educandos por 

medio de un test, identificar  el estilo de 

aprendizaje de los  estudiantes por medio de 

un test,                                                                                                                     

con el fin de que el educando tenga  mayor 

posibilidad de aprobar las evaluaciones 

posteriores

2.integrar el conocimiento nuevo  al 

conocimiento previo del educando por medio 

de asesorías  con el fin de aclarar dudas y 

practicar los nuevos aprendizajes.                                                                                           

3. Elaborar guías,  tutoriales  como material 

didáctico de apoyo para mayor comprensión  

por parte de los educandos. 

• Conocimiento: manejo de grupo, 

conocimientos básicos de materias, 

paciencia y didáctica

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de 9:00 am  a 6:00 pm 

H. Ayuntamiento Atizapán de 

Zaragoza.

• Misión: Servir a los habitantes de 

Atizapán de Zaragoza mejorando los 

servicios mediante la aplicación 

transparente y oportuna de cada uno de los 

programas de trabajo encaminados a 

incrementar el nivel de atención y vida.

• https://www.atizapan.gob.mx/

• Semestre: •• a •• semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Diana Luz Sierra 

Vázquez
• sistemaabiertoatizapan@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240

• Cupo:20

	

https://www.atizapan.gob.mx/
mailto:sistemaabiertoatizapan@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “PIE en Movimiento (Programa de 

Intervención Estratégico)”

Actividades:

1. Asistir a plática de inicio

2.Diagnosticar las necesidades de la 

institución que se asigne dentro de las 

5 áreas de desarrollo que cubre el 

programa.

3.Planificar secuencias de trabajo 

orientadas al logro de objetivos y de los 

aprendizajes esperados que marca el 

programa de estudios, ejecutar las 

actividades planeadas con los alumnos, 

padres de familia o docentes, llenado 

de rubricas para la evaluación 

permanente del programa. 

• Conocimiento: didáctica, trato con 

personas, manejo de grupo, 

investigación, conocimientos en 

diferentes disciplinas.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: luenes a viernes 

• Horario: dependiendo el turno de 

entre 8:00 a 4:00 pm 

H. Ayuntamiento Tepotzotlán 

Dirección de Educación Cultura 

y Bienestar.

• Misión: Permite coadyuvar con las 

autoridades educativas y escolares de las 

diferentes instituciones de nivel básico y media 

superior, buscando contribuir al desarrollo 

integral de los niños, jóvenes y padres de 

familia que participan en el quehacer 

institucional.

• www.facebook.com/GobTepotzotlan/

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Diego Gustavo 

Velazquez Nonato
• dvgn36@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs

• Cupo:10 

http://www.facebook.com/GobTepotzotlan/
mailto:dvgn36@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Sesiones de grabación para fomento y 

• apoyo a la cultura musical en México”

Actividades:

1-Asisitir a plática de inicio

2-Diagnósticar: Seleccionar al artista con quien 

se trabajará.

3-Planear: Calendarizar grabaciones 

4-Hacer la grabación.

5-Mezclar y editar 

6-Evaluar el impacto que genera en la vida del 

músico y en la cultura musical de la ciudad de 

México.

7-Asisitir a juntas cada 15 días y a plática de 

cierre

• Conocimiento:: manejo de equipo para 

realizar la grabación, creativo, tener 

disponibilidad de tiempo, abierto a trabajar 

con distintas persona.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de mayo

• Días: Viernes de 3:00 am a 9:30 pm

Sábados de 9:00 a 1:00 pm 

Domingos de 9:00 am a 3:00 pm  

Industrias Creativas.

• Misión: Ser la plataforma internacional 

más grande, para que los jóvenes 

descubran y desarrollen sus potenciales 

generando un impacto positivo en la 

sociedad, a través de un ambiente global de 

aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 

intercambios profesionales internacionales.

https://aiesec.org.mx

• Semestre: •• a •• semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Eric Pérez Segura

• ericperezsegura@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar:170 hrs.

• Cupo:10

https://aiesec.org.mx/
mailto:ericperezsegura@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Estrategias para una Movilidad 

Sustentable en el Área Metropolitana ”

Actividades:

1. Asistir a Inducción a la asociación y 

proyecto.

2.Generar contenido (artículos, 

crónicas, reportajes, infografías, 

videos, etc.) de valor para las redes 

sociales de la asociación civil, para así 

difundir el proyecto en el cual  se ha 

trabajado "Estrategias para una 

movilidad sustentables en el área 

metropolitana", asistir a  recolecta de 

basura, reforestación  y participar en 

plática de cierre sobre el servicio 

social.

• Conocimiento: investigación, redes 

sociales, publicidad, manejo de 

información, trabajo en equipo, 

proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexible.

Instituto de Capacitación 

Especializado en Sustentabilidad y 

Medio Ambiente A.C..

• Misión: Empoderar, por medio de la 

capacitación e investigación a los 

individuos, para formar multiplicadores 

constructivos y propositivos en pro del  

medio ambiente

• https://icesma.org.mx/

• Semestre: 4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LCMD, IDS, IBT, IDA, 

LED Y LAD

• Contacto: Marisol Camarillo R.

• contacto@icesma.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:12

https://icesma.org.mx/
mailto:contacto@icesma.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Investigación de mercado del sector 

agropecuario de pequeña escala en países en 

vías de desarrollo ”

Actividades:

1. Asistir a Inducción a la asociación y 

proyecto.

2. Analizar información ( transcripts, audios, 

videos, notas, estadísticas de redes sociales y 

conversaciones con productores).Definir e 

identificar categorías analíticas y organizar la 

información. Cruzar información con 

información cuantitaiva del CRM de Sistema 

bio

3.Trabajar con el equipo de comunicación para 

generar propuestas. Además el alumno estará 

involucrado en el diseño de  manuales de 

educación y material de capacitación para los 

productores.

• Conocimiento: investigación, redes 

sociales, publicidad, manejo de 

información, trabajo en equipo, proactivo, 

estadística, manuales 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes.

• Horario: de entre 10:00 am a 2:00 pm 

Instituto Internacional de Recursos 

Renovables A.C.

.Misión: En IRRI México emprendemos procesos 

de desarrollo sostenible a partir de

programas y proyectos que involucren de forma 

integral los pilares económico, social,

ambiental y cultural.

https://www.irrimexico.org/

• Semestre: 4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LEM, LCC, LCMD, LRI, 

LPO

• Contacto:MsC. Xunaxi Cruz 

Velasco.

• xunaxi@sistema.bio

•

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:1

https://www.irrimexico.org/
mailto:xunaxi@sistema.bio


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Análisis y procesamiento de datos y evaluación de 

resultados para los proyectos del Instituto Internacional 

de Recursos Renovables A.C.”

Actividades:

1. Asistir a Inducción a la asociación y 

proyecto.

2.Análizar información de proyectos,

definir e identificar categorías 

analíticas y organizar la información 

de acuerdo a ellas, Sintetizar 

información y generar resultados a 

partir de obtención y análisis de 

datos.

3.Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: investigación, manejo 

de información, estadística.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes.

• Horario: de entre 4:00 pm a 6:00 

pm 

Instituto Internacional de Recursos 

Renovables A.C.

.Misión: En IRRI México emprendemos procesos 

de desarrollo sostenible a partir de

programas y proyectos que involucren de forma 

integral los pilares económico, social,

ambiental y cultural.

https://www.irrimexico.org/

• Semestre: 4to semestre en adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LEM, LCC, LCMD, LRI, LPO

• Contacto:Ishtar Llanas Guzmán

• desarrollointernacional@irrimexico.org

•

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:1

https://www.irrimexico.org/
mailto:desarrollointernacional@irrimexico.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Estrategias y manejo de Redes Sociales para la 

difusión de las actividades que realizan el 

Instituto Internacional de Recursos Renovables”

Actividades:

1. Asistir a Inducción a la asociación y 

proyecto.

2.Análisar benchmark de IRRI en 

relación con otras organizaciones civiles. 

Desarrollo de una estrategia de 

contenidos para fortalecer la presencia 

del Instituto en los medios digitales. 

3. Creación y publicación de gráficos y 

materiales. Análisis y evaluación del 

material publicado.

4.Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: investigación, manejo de 

información, estadística.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes.

• Horario: de entre 4:00 pm a 6:00 pm 

Instituto Internacional de Recursos 

Renovables A.C.

.Misión: En IRRI México emprendemos procesos 

de desarrollo sostenible a partir de

programas y proyectos que involucren de forma 

integral los pilares económico, social,

ambiental y cultural.

https://www.irrimexico.org/

• Semestre: 6to a 8tvo. semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LEM,LCMD

• Contacto: Estephania Alanis Blancas

• produccion@irrimexico.org

•

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:1

https://www.irrimexico.org/
mailto:produccion@irrimexico.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “DIGI-MOM, Contenido Digital”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Crear contenido digital para redes 

sociales; hacer escaletas para programa de 

radio.  

3.Apoyar en cursos de capacitación de 

inclusión a las personas que asistan digital 

en las dudas que tengan dando asesorías 

personalizadas.  

Apoyar en realizar  transmisiones en vivo 

de eventos que se tengan y en la logística 

de eventos.

4.Desarrollar estrategias para dar a conocer 

las actividades que tiene la Institución. 

5.Asistir a plática de cierre.

Conocimiento: manejo de redes sociales, 

conocer de tecnología, manejo de grupo, 

proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 9:00 am a 6:00 pm 

Mamá Digital IAP.

• Misión: Empoderar a las mamás 

a través del uso responsable de 

la tecnología

• http://www.mamadigital.mx/

• Semestre: 4to semestre en adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: LAD, ISC,LCD, LMC,  IMT, 

LEM,IMI,LAE, LPM, LIN.

• Contacto: Lic. Alejandra Gutierrez

• alejandragutierrez@mamadigital.mx

•

• Número de horas por 

acreditar:240

• Cupo:10 

http://www.mamadigital.mx/
mailto:alejandragutierrez@mamadigital.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “BUSCANDO VALORES”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio 

2.planear los temas para los 

programas de radio, difusión y 

elaboración de material que sirva de 

promoción a las actividades y de las 

tertulias  buscando valores, uso de 

redes sociales y facilidad de palabra 

para la transmisión de programas de 

radio o tv por internet, así como blogs 

y promocionales de las tertulias.

3. Asistir a plática de cierre

• conocimiento: en redes sociales, 

radio, publicidad, proactivo, trabajo 

en equipo, facilidad de palabra 

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de 

mayo 

• Días: lunes a viernes 

• Horario: 7:00 pm a 9:00 pm 

Nuestra Proeza A.C.

• Misión: Promover los valores humanos a 

través de la capacitación, atendiendo a la 

población en situación crítica, con el fin de 

ofrecer oportunidades de trascendencia y 

formación personal.

• https://www.proeza.org.mx/

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto:Mtro.Jorge Cajiga 

Calderón

• jcajigac@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:180 

• Cupo: 20 

https://www.proeza.org.mx/
mailto:jcajigac@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Campus ecológico (Plan B para 

el Desarrollo) ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio.

2.Investigación sobre el tema para 

después diseñar las propuesta mas 

adecuadas dependiendo de la 

investigación, Planeación de las 

actividades y materiales que se 

requerirán. Vinculación con otras 

universidades. Entregables por 

semana y proyecto final. 

3.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: investigación, 

proactivos, gusto por la ecología

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: flexible 

• Horario: a acordar con la 

institución 

PLAN B.

• Misión: Buscamos nuevas formas de 

generar desarrollo incluyente en 

México, donde todos, haciéndonos 

responsables de nuestro entorno y 

realidad, logremos un país más justo 

y con mayor educación.

• http://www.clicksocial.mx/

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Sandra Zarco

• geminishh@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:180 hrs.

• Cupo:6

http://www.clicksocial.mx/
mailto:geminishh@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Programa de voluntariado universitario 

(Plan B para el Desarrollo) ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio. 

2.Investigarcomo se lleva a cabo 

el voluntariado. 

3.Diseño de estrategias para 

llevarlo a cabo. Planeación de las 

actividades a desarrollar. 

Entregables por semana y 

proyecto final de la propuesta 

final. 

4.Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: investigación, 

proactivos, gusto por la 

ecología

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: flexible 

• Horario: a acordar con la 

institución 

PLAN B.

• Misión: Buscamos nuevas formas de 

generar desarrollo incluyente en 

México, donde todos, haciéndonos 

responsables de nuestro entorno y 

realidad, logremos un país más justo 

y con mayor educación.

• http://www.clicksocial.mx/

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Sandra Zarco

• geminishh@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs.

• Cupo:6

http://www.clicksocial.mx/
mailto:geminishh@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Curso de computación para 

adultos”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio 

2.Evaluar el nivel de conocimientos de 

los alumnos, definir el temario con base 

a la evaluación, realizar cartas 

descriptivas de las actividades que se 

llevarán a cabo, diseñar métodos de 

evaluación de conocimientos, llevar a 

cabo las planeaciones y las 

evaluaciones, entregar por escrito las 

planeaciones.

3.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de tecnología, 

y paquetería, paciencia, proactivo, 

responsable 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes

• Horario: de 12:00 pm a 1:00 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Esther Trejo Pérez 
• jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:160

• Cupo: 1

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Taller de iniciación musical para 

preescolar”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2. Realizar un reconocimiento de los 

materiales con los que cuenta CDC para 

realizar el taller, diseñar de manera 

creativa sesiones con temáticas 

propuestas por CDC, realizar cartas 

descriptivas de las actividades que se 

llevarán a cabo, diseñar métodos de 

evaluación, llevar a cabo las planeaciones 

y las evaluaciones, 

3.Realizar una presentación final del 

resultado obtenido. 

4.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de instrumentos, 

paciencia, proactivo, responsable, 

trabajo con niños y jóvenes 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes

• Horario: de 12:00 pm a 1:00 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Esther Trejo Pérez 
• jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:240

• Cupo: 1

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Taller de iniciación musical para 

preescolar vespertino”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2. Realizar un reconocimiento de los 

materiales con los que cuenta CDC para 

realizar el taller, diseñar de manera creativa 

sesiones con temáticas propuestas por 

CDC,realizar cartas descriptivas de las 

actividades que se llevarán a cabo, diseñar 

métodos de evaluación, llevar a cabo las 

planeaciones y las evaluaciones, 

3.Realizar una presentación final del 

resultado obtenido. 

4.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de instrumentos, 

paciencia, proactivo, responsable, 

trabajo con niños y jóvenes 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes

• Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Esther Trejo Pérez 
• jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:240

• Cupo: 1

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Reforzamiento escolar en lecto

escritura”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Realizar una breve investigación teórica 

sobre el método de lectoescritura que se 

utilizará con los beneficiarios, conocer las 

características de la comunidad, realizar 

cartas descriptivas sobre las actividades 

que se realizarán en el taller y evaluaciones 

de las temáticas. Aplicar las actividades 

planeadas y las evaluaciones 

correspondientes. 

3.Entrega por escrito del proyecto.  

4.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de grupo, 

paciencia, proactivo, responsable, 

trabajo con niños y jóvenes, conocer del 

tema.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a jueves

• Horario: de 3:30 pm a 4:30 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Esther Trejo Pérez 
• jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:160

• Cupo: 2

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Curso de Inglés básico para 

niño(a)s”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2 Evaluar el nivel de conocimientos de 

los alumnos, definir el temario con 

base a la evaluación, realizar cartas 

descriptivas de las actividades que se 

llevarán a cabo, diseñar métodos de 

evaluación de conocimientos, Llevar a 

cabo las planeaciones y las 

evaluaciones, 

3.Entregar por escrito las 

planeaciones..  

4.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de grupo, 

paciencia, proactivo, responsable, 

trabajo con niños y jóvenes, 

conocer del tema.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a jueves

• Horario: de 3:15 pm a 4:15 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Esther Trejo Pérez 
• jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:160

• Cupo: 2

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Curso de Inglés básico para 

niño(a)s”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2. Evaluar el nivel de conocimientos de 

los alumnos, definir el temario con 

base a la evaluación, realizar cartas 

descriptivas de las actividades que se 

llevarán a cabo, diseñar métodos de 

evaluación de conocimientos, Llevar a 

cabo las planeaciones y las 

evaluaciones.

3.Entregar por escrito las 

planeaciones..  

4.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de grupo, 

paciencia, proactivo, responsable, 

trabajo con niños y jóvenes, 

conocer del tema.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a jueves

• Horario: de 3:15 pm a 4:15 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Esther Trejo Pérez 
• jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx

• Número de horas por 

acreditar:160

• Cupo: 2

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:jefaturacapacitacion@pymcadescom.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Biblioteca y Videoteca Digital 

C.D.C. YMCA Naucalpan”

Actividades:

1.Asistir a la plática de inducción y 

llevar una memoria de 2 a 4 gigas, 

para almacenar el contenido de los 

libros. Presentará cada 15 días los 

avances del trabajo, para revisión y 

correcciones.

2.Al término del proyecto, dará una 

capacitación al personal del CYAC 

Naucalpan, para conocer el 

funcionamiento de la 

plataforma.

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de 

información, uso de base de datos, 

Proactivo.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes 

• Horario: 11:00 am  a 1:00 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 5to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín

• ymcanaucalpan@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo: 4

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Formación e ilutraciones para 

libros de inglés”

Actividades:

1.El alumno asistirá a la plática de 

inducción y llevará una memoria de 2 

a 2 gigas, para almacenar el 

contenido de los libros de ingles para 

realizar los ajustes permitentes a 

dichos libros .

2. Presentará cada 15 días los 

avances del trabajo, para revisión y 

correcciones.

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de 

información, uso de base de 

datos, Proactivo, ingles avanzado

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes 

• Horario: 11:00 am  a 1:00 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 5to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín

• ymcanaucalpan@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:160 hrs.

• Cupo: 12

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Formación e ilutraciones para 

libros de inglés”

Actividades:

1.El alumno asistirá a la plática de 

inducción y llevará una memoria de 2 

a 2 gigas, para almacenar el 

contenido de los libros de ingles para 

realizar los ajustes permitentes a 

dichos libros .

3. Presentará cada 15 días los 

avances del trabajo, para revisión y 

correcciones.

4.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de 

información, uso de base de 

datos, Proactivo, ingles avanzado

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes 

• Horario: 11:00 am  a 1:00 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 5to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín

• ymcanaucalpan@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:180 hrs.

• Cupo: 12

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Manual de Procedimientos 

C.D.C. YMCA Naucalpan”

Actividades:

1.Asisitir a plática de inicio.

2.Realizar detección de necesidades 

para poder hacer una estrategia de 

trabajo además de dar continuidad a 

trabajo antes realizado, presentará cada 

15 días los avances del trabajo, para 

revisión y correcciones, al término del 

proyecto, dará una capacitación al 

personal del C.D.C. YMCA Naucalpan, 

para conocer el nuevo manual de 

procedimientos.

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: manejo de información, 

uso de base de datos, Proactivo, 

elaboración de manuales.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes 

• Horario: 11:00 am  a 1:00 pm 

Programa YMCA de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los 

individuos, a la familia y a la  comunidad para 

su integración armónica en: espíritu mente y 

cuerpo mediante programas creativos en sus 

medios, pero tradicionales en sus valores y en 

su fin último, mismos que realizan voluntarios y 

profesionales, en un movimiento laico que 

sustenta como guía práctica el principio 

cristiano Para que todos sean uno.
• http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15

PJN1638A

• Semestre: 5to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín

• ymcanaucalpan@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:180 hrs.

• Cupo:2

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A
mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Casa Autosustentable Museo 

Prometeo y videojuego de divulgación 

científica”

Actividades:

1. Asisitir a plática de inicio 

2.Arquitecos y/o Ingenieros civiles 

Realizar diagnostico del terreno donde 

se construiría el museo, planear y 

esbozar los planos según los 

requerimientos técnicos que en su 

momento se presenten. 3. Animación 

y arte digital, ingenieros en sistemas: 

Imaginar, diseñar y programar un 

videojuego bajo los términos y 

consensos que el equipo acuerde.

• Conocimiento: conocer del tema, 

ser proactivo, propositivo y gusto 

por la ciencia

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de entre 9:00 am a 6:00 

pm 

Prometeo Divulgación de la 

Ciencia A.C.

• Misión: Somos una asociación 

dedicada a la divulgación de la 

ciencia vista como herramienta y 

palanca de desarrollo económico, 

social y humano.

• www.facebook.com/Prometeo-

Divulgación-de-la-Ciencia

• Semestre: •• a •• semestre

• Campus: CEM

• Carrera:ARQ,IC,LAD,ISC.

• Contacto: Lic. Ulises Morales 

Briones

• prometeo.divulga@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240hrs

• Cupo: 15 

http://www.facebook.com/Prometeo-Divulgación-de-la-Ciencia
mailto:prometeo.divulga@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Innovación  estructural de 

Renacimiento la Higuera IAP ”

Actividades:

1.Asisitr a plática de inicio

2.Detectar  las  necesidades que 

presenta  la  institución  para difusión  de  

su  trabajo como organización. Planear 

como se puede llegar a las familias de la 

zona  y  empresas e instituciones  

afines.

3.Desarrollar las  proyectos necesarios 

que permitan  cumplir  con el  objetivo 

requerido,   se  evaluara  los resultados 

de  cada  proyecto; también se apoyará 

en las asesoría a niños y jóvenes como 

parte del acercamiento con la 

comunidad. 

• Conocimiento: redes sociales, 

publicidad, manejo de información, 

trabajo con personas, trabajo en 

equipo

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes

• Horario:de entre 10:00 ama a 6:00 

pm 

Renacimiento la Higuera I.A.P..

• Misión: Abatir la desigualdad social disminuir la 

brecha económica 

• Fortalecer las condiciones de vida de la población 

en situaciones de pobreza. Abatir la desigualdad 

social disminuir la brecha económica . Fortalecer las 

condiciones de vida de la población en situaciones 

de pobreza. Vulnerabilidad y marginación de 

nuestras comunidades atendidas, dentro de un 

marco de paz, libertad, justicia, democracia, 

equidad, igualdad y solidaridad

• Semestre:4to semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Lic. Marisol Cortes 

Martínez

• renacimiento1696@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:8 

mailto:renacimiento1696@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Campaña de comunicación 

(Sociedad en Movimiento)”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio,

2.Hacer un diagnostico de la institución 

para poder realizar el proyecto.

3.hacer propuestas para la creación de 

una imagen corporativa y alineación de 

la marca, realizar entregas de los 

avances o propuestas para ser 

aprobadas por la institución, entregar en 

electrónico e impreso dicha propuesta.

4. Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: en imagen, publicidad, 

investigación, mercadotecnia, edición 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: flexible

• Horario: a tratar con la institución 

Sociedad en Movimiento.

Misión: El objetivo de la Sociedad en Movimiento 

es impulsar el desarrollo integral e incluyente del 

país a su máximo potencial en un plazo de 15 años, 

reconociendo la soberanía del ciudadano y su 

legítima exigencia por mejorar su calidad de vida 

para consolidar la democracia de nuestro país, 

además de impulsar una ciudadanía consciente de 

sus derechos y obligaciones, capaz de participar de 

manera activa e informada en la promoción y 

desarrollo integral, incluyente y equitativo de México.

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Sandra Zarco

• geminishh@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:6

mailto:geminishh@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Campaña de comunicación 

(Sociedad en Movimiento)”

Actividades:

1.Asistir a la plática de inicio 2.Estudiar 

específicamente las necesidades de 

Sociedad en Movimiento, así como sus 

programas, proyectos y filosofía para 

desarrollar propuestas de difusión de 

imagen.

3.Desarrollar un plan de trabajo en el que 

fijen periodos para el desarrollo de 

entregables (material de difusión para 

Redes Sociales),deberá ser autorizado por 

el responsable para desarrollar imágenes, 

banners y contenidos

4.Finalmente deberán generar propuestas 

para prolongar y extender la campaña y así 

mejorar la difusión de Sociedad en 

Movimiento.

• Conocimiento: en imagen, publicidad, 

investigación, mercadotecnia, edición 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: flexible

• Horario: a tratar con la institución 

Sociedad en Movimiento.

Misión: El objetivo de la Sociedad en Movimiento 

es impulsar el desarrollo integral e incluyente del 

país a su máximo potencial en un plazo de 15 años, 

reconociendo la soberanía del ciudadano y su 

legítima exigencia por mejorar su calidad de vida 

para consolidar la democracia de nuestro país, 

además de impulsar una ciudadanía consciente de 

sus derechos y obligaciones, capaz de participar de 

manera activa e informada en la promoción y 

desarrollo integral, incluyente y equitativo de México.

• Semestre: 3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Sandra Zarco

• geminishh@hotmail.com

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:6

mailto:geminishh@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Plan de Desarrollo 

Educativo”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Planear semanalmente las 

actividades, que son la 

regularización básica y talleres de 

tareas  implementar con los niños. 

Promover el trabajo continuo en la 

comunidad asignada. Participar en 

la actividad de reflexión. 

3.Realizar retroalimentación final 

sobre su experiencia en la 

organización.

• Conocimiento: trabajo en 

equipo, trabajo con niños, 

proactivo, investigación.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles Flexible, 

sábados y domingos de 9:00 am 

a 2:00 pm  

TECHO México.

• Misión: Trabajar con determinación 

en los asentamientos informales para 

superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes 

voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

• www.techo.org

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Regina Jiménez 

• serviciosocial.cdmx@techo.org

• Número de horas por 

acreditar: 190

• Cupo:30 

http://www.techo.org/
mailto:serviciosocial.cdmx@techo.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Investigación Social ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Realizar y  entregar las cuestas 

realizadas en comunidad, 

sistematización de la información y 

diarios de campo sobre 

diagnósticos.

3.Realizar retroalimentación final 

sobre su experiencia en la 

organización.

• Conocimiento: trabajo en 

equipo, estadística, proactivo, 

investigación.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles de 3:00 pm a 

5:00 pm , sábados y domingos 

de 9:00 am a 2:00 pm  

TECHO México.

• Misión: Trabajar con determinación 

en los asentamientos informales para 

superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes 

voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

• www.techo.org

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Regina Jiménez 

• serviciosocial.cdmx@techo.org

• Número de horas por 

acreditar: 190

• Cupo:4

http://www.techo.org/
mailto:serviciosocial.cdmx@techo.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Desarrollo Económico ”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2. Evalúan o seguimiento a talleres 

y capacitaciones de desarrollo 

económico. Búsqueda de espacios 

para fomentar la empleabilidad. 

Análisis de información para 

mejorar la productividad o 

comercialización de los habitantes 

de una comunidad.

3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en 

equipo, gusto por la comunidad , 

proactivo, investigación.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: miércoles de 4:00 pm a 

5:00 pm , sábados y domingos 

de 9:00 am a 2:00 pm  

TECHO México.

• Misión: Trabajar con determinación 

en los asentamientos informales para 

superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes 

voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

• www.techo.org

• Semestre:3er semestre en 

adelante 

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Regina Jiménez 

• serviciosocial.cdmx@techo.org

• Número de horas por 

acreditar: 190

• Cupo:4

http://www.techo.org/
mailto:serviciosocial.cdmx@techo.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Uso Inteligente ”

Actividades:

1. Asistir a plática de inicio. 

2.El alumno desarrollará principalmente  

investigación, análisis, diseño y difusión de 

contenido educativo literario dibujo, 

audiovisual de acuerdo a sus competencias 

será seleccionado el tema 

3.Realizar campañas de comunicación y 

acción social de proyectos sustentables 

coordinadas bajo maestros y líderes de 

proyectos. 

4.Preparar  propuesta de intensión y 

colaboración.

5.Aplicar entrevistas en ITESM- CEM con 

maestros y líderes de proyectos.   

Matriz de proyectos Uso Inteligente: Archivo 

Excel complementario. 

• Conocimiento: investigacio, manejo de 

información, estadística, didáctica.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: 17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes

• Horario: 10:00 am a 4:00 pm 

USO Inteligente.

• Misión: Generar conciencia, 

mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con 

respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y 

herramientas.

• http://usomx.com/

• Semestre: •• a •• semestre

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Mtro. Birgilio Rivera

• birgilio@usomx.com

• Número de horas por 

acreditar:200 hrs.

• Cupo:14

http://usomx.com/
mailto:birgilio@usomx.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Productos de base tecnológica para 

resolver problemáticas sociales”

Actividades:

1. Analizar en reuniones de trabajo interdisciplinarias 

los requisitos del reto Hult Prize 2019 “Youth

Unemployment” descrito en 

http://www.hultprize.org/challenge/

2. Identificar áreas de oportunidad de la problemática 

del desempleo juvenil.

3.Proponer alternativas de solución a la oportunidad 

identificada en sesiones interdisciplinarias

4. Investigar y validar alternativas en la realidad 

social correspondiente

5. Prototipo propuestas para primeras validaciones 

en comunidad y con profesores asesores.

6. Desarrollar producto funcional con las soluciones 

implementadas

7. Estudiar y proponer el modelo de negocio con 

profesores asesores.

• Conocimiento: investigación, modelo 

de negocios, propositivo 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes 

• Horario: de 9:00 am a 1:00 pm 

Departamento de Diseño 

Industrial .

• Misión: Formar líderes 

emprendedores, con sentido 

humano y competitivos 

internacionalmente.

• Redes sociales de la OSF

• Semestre: 5to semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: IMT,ISC,ISDR.

• Contacto: Rocio Ruiz Rodarte

• caruiz@tec.mx

• Número de horas por 

acreditar:240 hrs.

• Cupo:30 

mailto:caruiz@tec.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Educar es Proteger ”

Actividades:

1.Asistir a sesión de inicio   

2.Diseñar plan instruccional con 

actividades definidas por materia 

para todo el período, preparar la 

clase con anticipación.  

3.Asesorar presencialmente a los y 

las estudiantes en sesiones 

sabatinas de 4 horas   

4.Elaborar 3 infografías o material 

gráfico de apoyo por módulo, 

entregar reporte final. 

5.Asistir a reunión de cierre. 

• Conocimiento: manejo de grupo, 

trabajo en equipo, conocer de la 

materia asignada

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: sábados 

• Horario: 9:00 am a 1:00 pm

CDM Leadership, A.C.

• Misión: Crear, guiar y sostener 
emprendimientos sociales, 
desarrollando entornos justos, 
dignos y solidarios.

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Dalia Fabiola 

Hernández Escamilla
dalia.hdez.escamilla@gmail.com

• Número de horas por 

acreditar: 200 hrs

• Cupo:3 

mailto:dalia.hdez.escamilla@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Community Management de 

Manos de Ayuda IAP”
Actividades:

1.Asistir a sesión de inicio   

2. Analizar el tipo de contenidos que hasta el 

momento se han compartido por medio de las 

redes sociales. Analizar las horas claves para la 

presentación de los diferentes contenidos 

(Imágenes, vídeos, campañas de procuración, 

entre otros).

3.Realizar una propuesta de los diferentes 

contenidos para medios digitales que se pueden 

realizar, hacer un calendario de entregas a la 

semana, elaborar los contenidos señalados en el 

calendario de trabajo desarrollado y publicarlos en 

redes sociales. (Diseño de trípticos, frases de 

impacto, carteles, videos, entrevistas, fotografías, 

entre otros)

4.Dar seguimiento diario de redes sociales, hacer 

una evaluación de cuáles fueron los contenidos 

con mayor alcance y dar retroalimentación

5.Asistir a reunión de cierre. 

• Conocimiento: meracadotecnia, publicidad, 

redes sociales, manejo de información 

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 pm y 

sábado de 9:00 am y 1:00 pm 

• Misión:: Es brindar atención en materia de 

alimentación, vestido y vivienda a 

personas de escasos recursos 

económicos, así como el apoyo en su 

persona interior y exterior a través de 

conserjerías y conferencias en diversos 

temas sociales.

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto:Mayela Lira Fernández
• mayela.lira@live.com.mx

• Número de horas por 

acreditar: 200 hrs

• Cupo:3 

Manos de Ayuda I.A.P. 

mailto:mayela.lira@live.com.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Responsabilidad social 

(procuración de fondos) ”

Actividades:

1.Asistir a sesión de inicio   

2. Desarrollar un plan de fuentes de 

financiamiento, mapear necesidades y 

perfil de donantes

3.Buscar en el Internet convocatorias de 

donativos, buscar vinculación con 

empresas que les interese realizar 

acciones de responsabilidad social, 

Planeación de actividades de trabajo con 

empresas y comunidades. Realizar base 

de datos de donadores.

4.Asistir a reunión de cierre. 

• Conocimiento: finanzas, investigación, 

facilidad de palabra, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de 

mayo

• Días: lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 

pm y sábado de 9:00 am y 1:00 pm 

• Misión:: Es brindar atención en materia de 

alimentación, vestido y vivienda a 

personas de escasos recursos 

económicos, así como el apoyo en su 

persona interior y exterior a través de 

conserjerías y conferencias en diversos 

temas sociales.

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto:Mayela Lira Fernández
• mayela.lira@live.com.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs

• Cupo:2

Manos de Ayuda I.A.P. 

mailto:mayela.lira@live.com.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Voluntariado / Evaluación y 

diagnóstico de población beneficiada”

Actividades:

1.Asistir a sesión de inicio   

2.Ejecutar diversas actividades encaminadas a 

ayudar a comunidades de escasos recursos, 

como la elaboración de desayunos, dinámicas de 

integración con las personas, pláticas y/o talleres 

con valores. 

3.Desarrollo de temas con dinámicas sobre los 

ejes temáticos: bullyng, hábitos alimenticios, 

nutrición, violencia intrafamiliar, autoestima…

4.Realizar base de datos de los beneficiados con 

información proporcionada en sus estudios 

económicos. Analizar la información de la 

población y sacar estadísticas de forma de vida, 

acceso a alimentación, principales necesidades. 

Hacer reporte con análisis de los resultados 

obtenidos y enlistar las principales necesidades 

que como institución debemos atender. 

5.Asistir a reunión de cierre. 

• Conocimiento: trabajo con personas, impartir 

talleres, dinámicas, proactivo, 

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 de mayo

• Días: lunes a viernes 1:00 pm a 3:00 pm y 

sábado de 9:00 am y 1:00 pm 

• Misión:: Es brindar atención en materia de 

alimentación, vestido y vivienda a 

personas de escasos recursos 

económicos, así como el apoyo en su 

persona interior y exterior a través de 

conserjerías y conferencias en diversos 

temas sociales.

• Semestre:3er semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto: Mayela Lira 

Fernández
• mayela.lira@live.com.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs

• Cupo:2

Manos de Ayuda I.A.P. 

mailto:mayela.lira@live.com.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Conectando Nuestra Historia con el 

mundo.”

Actividades:

1.Asistir a plática de inicio

2.Análisar las actuales redes 

sociales y planeación de mejora, 

participar en los eventos 

organizados, encargándose de 

tomar fotos y recaudar toda la 

información que considere necesaria 

para la elaboración de un blog 

adecuado, Crear publicidad para 

promover actividades de la 

fundación,

3.Ayudar en la planeación y 

desarrollo de eventos, ofrecernos 

opiniones personales y mejoras que 

considere necesarias.

• Conocimiento: trabajo con 

personas ,publicidad, 

mercadotecnia 

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término:17 de enero al 8 

de mayo

• Días: sábado de 8:00 am y 1:00 

pm 

• Misión: La misión de la Fundación Nuestra 

Historia es llevar a cabo proyectos 

dirigidos a la juventud para crear 

consciencia y hacerlos los líderes de 

cambio encargados de formar un mejor 

futuro para la sociedad y el medio 

ambiente.

• https://www.facebook.com/Fundaci%C3%

B3n-Nuestra-Historia-AC-

470733416628768/

• Semestre:4to semestre en 

adelante

• Campus: CEM

• Carrera: Todas las carreras.

• Contacto:Diana Cuenca Pallas
• A01375154@itesm.mx

• Número de horas por 

acreditar: 240 hrs

• Cupo:3

Fundación Nuestra Historia AC.. 

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Nuestra-Historia-AC-470733416628768/
mailto:A01375154@itesm.mx

