
CHIHUAHUA



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Prep@net

Prep@net
Prepanet es la preparatoria social en línea
diseñada por el Tecnológico de Monterrey para
personas con recursos económicos limitados
que no pueden completar sus estudios en un
esquema de educación tradicional

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic. Melissa García González 

garciam@tec.mx (614) 439-5000 ext. 4005 

Prepanet chihuahua
http://sitios.itesm.mx/prepanet/index.htm 

• Número de horas por 
acreditar: 100 máximo

• Cupo: Limitado 

• Actividades:
✓Revisar tareas que envíen los
alumnos.
✓Dar asesorías a los alumnos que
los soliciten.
✓Enviar retroalimentación de las
tareas.
✓Enviar reportes a coordinadores.

Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

Para entrar a este proyecto se tiene
que hacer antes un “Curso de
Formación en Línea para Tutores”
y acreditarlo.

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
2019 

• Días: Lunes a Viernes 
(Flexible/Virtual) 

• Horario: (Flexible/Virtual) 

mailto:garciam@tec.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Centro Jurídico ITESM 

• Actividades:
 Diagnóstico de los casos nuevos e 

inconclusos. 
 Asesorías para personas de bajos 

recursos en el área penal, judicial, 
mercantil, civil, amparos y divorcios. 

 Se atenderá con responsabilidad a las 
personas que utilicen los servicios del 
despacho hasta la conclusión del caso. 

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

Al finalizar el proyecto el alumno deberá 
presentar una bitácora de los casos en los 
que ha estado, una carta finiquito emitida 
por la institución y un reporte de 
actividades.  

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Por confirmar 
• Días: Lunes a Viernes (Flexible) 
• Horario: Flexible 

Centro Jurídico ITESM 

Promocionar en los alumnos de la carrera 
de Derecho del Campus Chihuahua, un 
centro jurídico donde puedan aplicar sus 
conocimientos adquiridos, así como apoyar 
a la sociedad que no tienen los recursos 
para poder pagar un abogado. 

• Semestre: Indefinido 
• Campus: Chihuahua
• Carrera: LED
• Contacto: Lic. Amaro Sanfeliz 

amaro.sanfeliz@tec.mx
• (614) 4-39-50-00 Ext. 3533

• Número de horas por 
acreditar: Según en 
los casos en los que 
trabaje el alumno. 

• Cupo: Ilimitado 

mailto:amaro.sanfeliz@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
“Esc. Primaria Héroe de Nacozari ”

Una convivencia sana a partir del desarrollo 
deportivo y cultural.

• Actividades:
Clases de Lectura y Redacción,
Matemáticas, Deportes.

Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Enero-Mayo
• Días: Lunes a Viernes (Flexible) 
• Horario: 8:00 a 1:00 pm (Flexible)

Deportes por la tarde.
• Lugar de trabajo: Calle Cascada de 

Basaseachi s/n 
Unidad Habitacional Cerocahui 
CP 31150

El objetivo de proyecto es favorecer la sana 
convivencia a partir del desarrollo cívico, 
deportivo y cultural, para lograr en nuestros 
alumnos más integrales.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Alejandro Adán 

Hernández
(614) 419-5531 / (614) 243-7189

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 

Esc. Primaria Héroe de Nacozari



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
FAMILIA TEC 

• Actividades:
Impartir clases de Inglés y 
Computación en las instalaciones 
del Tecnológico de Monterrey.

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Todos los sábados 
• Horario: Por la mañana, el 

horario depende de la clase 
que se vaya a impartir. 

• Lugar de trabajo: 
Instalaciones del Tec de Mty

Acercar a las personas la posibilidad de incorporar 
esta tecnología con el propósito de eliminar una de 
las condiciones que hace a la exclusión social, que 
es el analfabetismo digital, y al mismo tiempo generar 
competencias para una mejor inserción en el mundo 
del trabajo.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Fabián Calderón  

Cel: 6142183279
familiatec@hotmail.com

• Número de horas por 
acreditar: 100 máximo 

• Cupo: Limitado. 

mailto:familiatec@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Asesorías Académicas 

• Actividades:
✓Capacitación al alumno previa a 

las asesorías .
✓Asesorías de matemáticas, física, 

computación, entre otras.

• Información adicional:
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes a sábado (se 

establece con la institución) 
• Horario: Disponibilidad por las 

tardes 4:00pm - 7:00pm Sábado 
entre 9:00am – 2:00pm

• Lugar de trabajo:   Periférico 
Ortiz Mena No. 3807 Col. 
Fovissste

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Miguel Hernández  (614) 418-2301

• Número de horas por 
acreditar: 60 máximo 

• Cupo: Limitado

Adquisición de herramientas para que las
personas ciegas y débiles visuales se
desarrollen y participen activamente en la
familia, escuela y sociedad.
Proporcionar a los personas con discapacidad
visual el apoyo académico necesario para el
logro de un buen resultado académico.

Centro de Estudios para Invidentes A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Después de la escuela 

• Actividades:
✓Dinámicas con los niños de 1ro a 

6to, ya se le dan las actividades 
para aplicar.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero- Mayo 
• Días: Lunes a Viernes 

(se establece con la institución) 
• Horario: Por las tardes 
• Lugar de trabajo: Primaria 

Dolores Palomino, Av. 
Independencia #1500 Col. San 
Felipe Viejo (Enfrente al 
Palomar)

Instituto Raíces A.C.

Brindar servicio de horario extendido a 
escuelas públicas, brindando talleres que 
estimulen el desarrollo integral del niño, 
físico, emocional, académico y social.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Julissa Adelina Jurado Monzón 

Instituto.raices@gmail.com (614) 131-4104

• Número de horas por 
acreditar: 60 máximo 

• Cupo: Limitado 

mailto:Instituto.raices@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Fortaleciendo nuestra infancia 

• Actividades:
✓ Planear las clases de 

matemáticas, ingles, español, etc.
✓ Impartir las clases.
✓Bazar.
✓Equinoterapia.
✓Huerto y mantenimiento.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes a viernes (se 

establece con la institución.) 
• Horario: Mañana y tarde
• Lugar de trabajo: Calle Juan de 

Dios Martin Barba #6542 Col. 
Nombre de Dios

.

Granja Hogar de los Niños 
La formación integral de los niños y niñas: 
humana, familiar, técnica, cultural, etc., para 
propiciar un ambiente o clima de confianza y 
seguridad indispensable para todo desarrollo 
armónico de los niños, además de sanar o 
fortalecer los lazos familiares de los niños.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido
• Contacto: Bertha Alicia Pérez 

Bperez.granjahogar@Gmail.com  (614) 424-0091

• Número de horas por 
acreditar: 100 máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Misiones Semana Santa 2019 

• Actividades:
✓ Asistir a reuniones de 

planeación y capacitación.
✓ Coordinar cada una de las 

actividades previo a la misión.
✓ Realizar un censo dentro de las 

comunidades a atender.
✓ Dar capacitación para el 

desarrollo de comunidades.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Vacaciones 
semana santa 2019 

• Las fechas y horarios de 
reuniones se les avisan 
después de que se inscriban. 

• Lugar de trabajo: García 
Salinas 5515-A Col. 
Las granjas

Comunidad Misionera 
Comunidad Misionera es un grupo que busca formar 
líderes comprometidos con su entorno que por medio 
de actividades como las misiones se separen de sus 
realidades cotidianas para conocer la situación en la 
que viven muchas comunidades de nuestro Estado y 
generar conocimiento en la comunidad para 
involucrarse en el desarrollo sustentable de la misma.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic. Isdia Bermúdez Zambrano 

Comi_dirección@yahoo.com.mx
(614) 419-7617 / Edgar Cruz (614) 191-2822 

• Número de horas por 
acreditar: 100 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Tutor en línea-Centro 
Virtual de Aprendizaje 

• Actividades:
✓ Tener un promedio de 85.
✓ Cursar y aprobar previamente el 

curso de “Formación de Tutores” 
con una calificación mínima de 85.

✓ Revisar las actividades que 
mandan los alumnos.

✓ Dar respuesta a las dudas que 
tengan los alumnos.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes a Viernes (Virtual)
• Horario: Mañana y tarde (Virtual)
• Lugar de trabajo: Virtual  

Centro Virtual de Aprendizaje 

Proveer educación de calidad, conocimiento y
las herramientas a todo aquel que quiera
superarse a través de la educación a
distancia, para promover el desarrollo
comunitario.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic. Viridiana Rodríguez 

viry.rodriguez@tec.mx 4-39-50-00 Ext. 4004 

• Número de horas por 
acreditar: 100 Máximo 

• Cupo: Limitado 

mailto:viry.rodriguez@tec.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Clases de Valores 

• Actividades: 
✓ Impartir clases de valores en 

escuelas.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes a Viernes por las 

mañanas 
• Horario: se define según a la 

escuela que se asista 
• Lugar de trabajo: A definir 

según la escuela en la que le 
toque al alumno. 

ANSPAC
Formar en valores a estudiantes universitarios 
que tengan una conciencia social superior para 
que se refleje en su vida profesional a través 
de formar en este proceso a jóvenes de 
secundaria.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Maribel Lopez  (614) 418-3804

anspacjovenchihuahua@gmail.com 

• Número de horas por 
acreditar: 80 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Apoyo a Casa Hogar 

• Actividades: 
✓ Las clases pueden ser de 

música, baile, inglés, actividad 
física, etc. 

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes, Martes y Jueves 
• Horario: 4:00pm-7:00 pm 
• Lugar de trabajo: Avenida 

San Felipe 804

Vida y Familia Chihuahua A.C.
Casa Hogar

Atender y capacitar a la mujer embarazada 
en estado vulnerable durante el embarazo 
ofreciendo alternativas para su desarrollo.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Mayela Reyna 614-426-7012

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Aprender a Volar para Vivir 

• Actividades:
✓ Clases de computación y 

matemáticas 

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero- Mayo 
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario: Flexible 
• Lugar de trabajo: 

Mezcaleros # 4300  Col. 
Burócrata Estatal

Aprender a Volar para Vivir 
Apoyar a jovencitas adolescentes con discapacidad 
intelectual, por medio de la atención individualizada, 
con el fin de detectar habilidades en ellas que le 
permitan sentirse seguras de sí mismas, útiles, 
creando así un sentimiento de integración a la 
sociedad, contribuyendo de esta manera a la 
sensibilización, educación del medio que las rodea, 
logrando con ello mejorar su calidad de vida, la de 
su familia y la de su entorno.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Isabel Parada (614) 414-8305
Dinstitucional.aprenderavolar@hotmail.com

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 

mailto:Dinstitucional.aprenderavolar@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Robótica para todos

• Actividades:
✓ Cada alumno estará encargado 

de instruir y enseñar a un grupo 
de 10 niños de las escuelas a las 
que asistirá. Se encargará de 
enseñar componentes 
electrónicos, programación y el 
armamento de los robots. 

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de 
servicio: 

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Los horarios se fijarán en acuerdo con 

las escuelas. 

Robótica para Todos 

Enseñar robótica básica a niños y jóvenes 
de escuelas públicas de escasos recursos 
para lograr en ellos el gusto por la ciencia y 
por la tecnología además de conocimientos 
básicos para la robótica. 

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Adriana Lorena Avitia Palma

adry.avitia@hotmail.com 614133-6115 

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 

mailto:adry.avitia@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Domingo Feliz 

• Actividades:
El alumno será responsable de una 
actividad infantil por domingo junto 
con 2 o 3 personas mas las 
actividades son: Bungee, Zona 
Deportiva , Inflables, Cámara de 
béisbol, Ajedrez gigante , Zona lego, 
Jenga, Acuarela, Plastilina, Cerámica, 
Granja de Animales, Préstamo de 
Bicicletas y Carritos.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Domingo 
• Horario:8:30am-1:30pm
• Lugar: “La Deportiva” Enfrente del 

Tecnológico de Chihuahua 

Domingo Feliz 

Fomentar el desarrollo integral de los niños 
y niñas de nuestra ciudad.
Tener en nuestra ciudad a los niños más 
felices de nuestro país

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lizeth Vivar (614) 4270653

• Número de horas por 
acreditar: 80 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Programa RIE, APRENDE Y DIVIERTETE 

• Actividades:
Apoyo en la atención especializada a 
niños, niñas y jóvenes que presenten 
algún trastorno en su desarrollo: con 
actividades de estimulación psicomotriz y 
neuromotriz (cognitivas y lenguaje). De 
forma individualizada y grupal, lúdica y 
sistematizada.
Apoyo en las realización de las actividades 
de atención integral a niños, niñas y 
jóvenes, así como sus familias que realiza 
la asociación RIE AD AC, campamentos, 
cursos, talleres y asesorías.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Enero-Mayo
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario:4:00pm a 8:00pm
• Lugar: Lugar: Av. Tecnológico esquina 

con C. Marte No. 4308, Colonia Satélite

Asociación Civil, RIE AD AC 

Proporcionar una atención integral y 
especializada con perspectiva de género, 
psicosocial, neuromotriz y derechos 
humanos a niños y niñas que presenten 
alteración y/o retraso en su desarrollo, 
para mejorar su calidad de vida.

• Semestre: 3ro en adelante  
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: David Arnoldo Garcia 

Fernandez (614) 417-3568 
dgarcia@uach.mx

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Sólo por ayudar 

• Actividades:
Impartir clases del idioma inglés y 
clases de computación para 
alumnos de 4 a 10 años.

• Información Adicional:
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario: 8:00am-1:00pm
• Lugar: Av. Ocampo. 501 col. 

centro

Colegio Patria 

Fortalecer las actividades de informática y 
del segunda idioma “Ingles” para que los 
alumnos adquieran los conocimientos 
básicos para enfrentar los retos que les 
presenta esta sociedad en la que vivimos

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Profesora Patricia González 

(614) 410-0619

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Clases de Inglés 

• Actividades:
Impartir clases del idioma inglés 
a los niños desde 1ro a 6to.

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario: 8:00am-1:00pm 
• Lugar:  C. Ignacio Rodríguez 

Núm. 60.  Esquina con Chac 
Mool     Col. Diego Lucero.  
Chihuahua, Chih. 

Esc. Primaria “Ignacio 
Rodríguez Terrazas”  

Busca brindar una educación de
calidad que promueva el desarrollo de
competencias

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinida
• Contacto: Olga Ayala Perea (614) 227-1778 

olga.031966@hotmail.com

• Número de horas por 
acreditar: 60 Màximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Doctor Sonrisas 

• Actividades:
 Visitas a hospitales, crit y 

albergues  
 Paseos con los niños 
 Organización de eventos 
 Entrega de comida

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Horario: A disponibilidad del 

alumno 
• Lugar: Campo (hospitales, 

albergues, CRIT, entre otros)

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 

Transformar el sufrimiento de los niños con 
enfermedades crónicas, degenerativas y 
terminales;  en momentos de alegría, 
diversión, esperanza

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Nessy Gómez (614) 107-6672 

voluntarioschihuahua@drsonrisas.org

Doctor Sonrisas A.C. 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Clases de Inglés y Computación 

• Actividades:
 Preparar clases de inglés 
 Impartir clases de inglés a niños
 Preparar clases de computación 
 Impartir clases de computación

• Información Adicional: 
REGISTRAR EN SIASS 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Horario: A disponibilidad del 

alumno 
• Lugar: Esc. Primaria Luis 

Pasteur. 

Esc. Primaria Luis Pasteur 

Brindar educación de calidad a los niños 
ayudándoles a perfeccionar en computación 
e inglés, estas herramientas les serán de 
mucha ayuda para un futuro. 

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Luz Estela Pacheco 

(614) 4-24-52-62

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Clases de Inglés 

• Actividades:
 Preparar clase de inglés 
 Impartir clases de inglés a niños.

• Información adicional: 
REGISTRARSE EN SIASS

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Enero-Mayo 
• Horario: A disponibilidad del 

alumno. 
• Lugar: Calle Felipe Ángeles y 

8va #51 Col. Nombre de Dios 
(Pasando Juan Escutia)  

Esc. Primaria Emiliano Zapata 

Favorecer la sana convivencia a 
partir del desarrollo cívico, deportivo 
y cultural, para lograr en nuestros 
alumnos más integrales 

• Semestre: 3ro en adelante  
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Profesora Gloria Baca

(614) 165-7799 

• Número de horas por 
acreditar: 60 Máximo 

• Cupo: Limitado. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

