
Guadalajara



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: Prepanet Tutor 

en Línea

Concientizar a los alumnos  del TEC 

de la realidad social de su comunidad,  

a través de su participación como 

responsables de la atención, 

seguimiento, y asesoría de un grupo 

de alumnos de Prepanet.

• Fechas de prestación de 

servicio: Enero – Mayo 2019

• Inicio-término: Enero – Mayo 

2019

• Días: Acordar con la 

institución

• Horario: Flexible

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. Es un sistema

flexible para los alumnos porque no

necesitan asistir a un salón de clases y

pueden estudiar desde una computadora

en cualquier horario.

• Semestre: Enero – Mayo 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Xochitl Fregoso Gómez / 

xfregoso@itesm.mx Tel: 36 69 30 00  Ext. 4382

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 130

prepanetguadalajara

mailto:xfregoso@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyectos

Marketing Social:

Desarrollo y mejora de la imagen 

institucional para dar a conocer el 

proyecto a la comunidad

Carrera.  LEM

-Feria por la vida:

Se pretende la construcción y la aplicación de
un modelo de formación y capacitación de
promotores propios de la organización, que
en base a nuevas estrategias de intervención,
den respuesta a la problemática del VIH en
diversas comunidades.

• Fechas de prestación de servicio: 

Enero – Mayo 2019

• Inicio-término: Enero – Mayo 

2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Vihas de Vida
Contribuir a generar una cultura de

respeto e inclusión frente a la realidad

social del VIH y el sida, promoviendo

la defensa de los derechos humanos,

el desarrollo humano de las personas

que viven con VIH y sus familias; así

como la educación sexual de los

jóvenes para la prevención de nuevos

casos.

• Semestre: Enero – Mayo 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Mercadotecnía 

• Contacto: Ana Luisa Solis 

desarrollo@vihasdevida.org Tel: 36 

14 53 53

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 20 alumnos

mailto:desarrollo@vihasdevida.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: Apoyo a 

maestras en salón de clase 

y material didactico

Generar proyectos, procesos y 

actividades que ayuden al 

fortalecimiento y sustentabilidad de la 

organización a largo plazo.

• Fechas de prestación de servicio: 

Enero – Mayo 2019

• Inicio-término: Enero – Mayo 2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Escuela para niños y niñas 

ciegas de Guadalajara

Institución cuyo propósito es proporcionar 

herramientas indispensables para que niñas 

y jóvenes débiles visuales o ciegas logren 

ser personas autosuficientes y puedan 

integrarse a la sociedad. 

• Semestre: Enero – Mayo 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Odette Flores Mora  

escparaninasciegastramites@gmail.com

• Tel: 36 31 86 81

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 15

mailto:escparaninasciegastramites@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: Sarape Social

Se busca que el alumno se sensibilice con

los problemas sociales que aquejan a

nuestro país y sociedad al entrar en contacto

con el ambiente de innovación social. A

través de la investigación, marketing social y

desarrollo e implementación de proyectos de

desarrollo social, el alumno entenderá la

importancia y el impacto de su participación

en la generación de cambios sociales.

• Fechas de prestación de servicio: 

Enero – Mayo 2019

• Inicio-término: Enero – Mayo 2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Sarape Social

Somos una agencia integral de

producción, promoción y

mercadotecnia dedicada a non

profits, ONG´s, empresas

socialmente responsables,

programas sociales y cualquier otra

causa social.

• Semestre: Enero – Mayo 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Comunicación

• Contacto: Sofía Navarro Fariña

• sofia@sarapesocial.com

• Tel: 36101198 

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 6

@SarapeSocial

@SarapeSocial

@sarapesocial

mailto:sofia@sarapesocial.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: Ciudadanitos

Promover la participación política y social en 

adolescentes, niñas y niños a través de un 

modelo de educación - aprendizaje con el 

propósito de crear una sociedad incluyente, 

consciente y proactiva en la toma de decisiones 

de sus gobernantes y en la resolución de sus 

propios problemas.

• Fechas de prestación de servicio: 

Enero – Mayo 2019

• Inicio-término: Enero – Mayo 2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Despierta, Cuestiona y Actúa, 

A.C. 

Organización conformada por jóvenes

profesionistas que desarrollan programas

para la formación ciudadana en niños y

jóvenes a través de sus diferentes

programas que replica en diversos estados.

• Semestre: Enero – Mayo 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Tania Mercado 

tania.mercado@dcamexico.org

Tel: 36 23 29 16  

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 50

@DCAmexico

@DCAMexico

dcamexico

mailto:tania.mercado@dcamexico.org
https://twitter.com/DCAMexico


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Fin de la Esclavitud A.C. es una 

organización dedicada a informar y 

denunciar sobre la Trata de Personas y las 

diferentes formas de esclavitud que 

existen en este siglo XXI

serviciosocial@findelaesclavitud.org

Proyecto : #ElFinesPosible

Objetivo: Que el alumno se comprometa a 

impactar a su entorno y sociedad por medio 

de todo lo que en la carrera esta 

aprendiendo. Aplicando cada concepto y que 

estos puedan ser una herramienta para 

procurar una sociedad mas justa y ser un 

agente de cambio en las problemáticas 

sociales actuales. Que Fin de la Esclavitud le 

apoye en cada Iniciativa presentada para 

lograr el objetivo en conjunto de Prevención y 

concientización a los mas vulnerables de 

nuestro Estado. Generar herramientas para la 

Prevención e información del delito de trata 

de personas. Con el objetivo primordial de 

llega a la población

Actividades: Agentes de cambio

Conocimiento: Educativo

Fechas de presentación Enero –mayo 

2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

140

10 alumn@s

Enero-mayo 2019
Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Fin de la Esclavitud A.C.

@FinDeLaEsclavitud

FinEsclavitud

M. Yesica  Reyes 

Tel: 19 20 69 60

Semestre
Campus
Carrera
Contacto



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

PROYECTOS INTERNOS

Crece Camp- GDL

Agosto-Diciembre 2018

Guadalajara
Equipo Multidisciplinario

Ana Itza Carrillo -Coordinadora de EPE
36693000  ext.4530

Proyecto:

Concientizar a los alumnos del TEC de

la realidad social de la discapacidad

infantil, a través de su participación en

este proyecto, buscando que el proyecto

genere impactos positivos a quien se

atiende y beneficia y que a su vez,

desarrolle actitudes y habilidades de

respeto a las personas y su entorno,

solidaridad y responsabilidad cívica. Será

responsable de los cuidados del niño y lo

acompañará en todo momento durante el

Curso de Verano, con el fin de

concientizarle sobre las dificultades y

características que tiene la vida diaria de

las personas con discapacidad.

10 alumnos

140



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Número de horas por acreditar 140

• Cupo:  CENUBI       4

• DIAVITAL     2

PROYECTOS INTERNOS

Enero-mayo 2019

Guadalajara
ISC, LAD, LDI, LNB, LEM

Centro de Nutrición y

Bienestar Integral CENUBI:
Promover y mejorar la calidad de

vida de la población a través del

diseño e implementación de

programas que atiendan de

manera integral los principales

problemas de salud y nutrición de

la comunidad de Jocotán,

Zapopan Jalisco.

Diavital: Incidir en la prevención

primaria de diabetes y sus

factores de riesgo a través de

programas de detección oportuna,

promoción y difusión de la salud.

Además, detectar y tratar oportuna

y adecuadamente al paciente que

vive con diabetes para evitar

descontrol continuo y

complicaciones tardías.Contacto Mtra. Mariana Orellana

Coordinadora y profesora de tiempo completo

m.orellana@itesm.mx

Tel. 3313446872

Proyectos:

Centro de nutrición y Bienestar 

Integral

Diavital

mailto:comunitario@fm4pasolibre.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar

• Cupo    Chapala 15  alumnos

Meiquer 11 alumnos

Bufetec 6 alumnos

PROYECTOS INTERNOS

Municipio de Chapala:

Contato: Juan Allera Mercadillo

Coordinadoy y profesor

juan.allera5@hotmail.com

3331059971

Estación Meiquer

Contacto: Cesar Espinoza

Cesarjr.espinoza@gmail.com

3311549036

Bufetec
Contacto: Alejandro Cabral Camarena.
Contacto:  alejandro.cabral@itesm.mx

Municipio de Chapala:
En base a la metodología de investigación
científica, se analizaran las tipologías
arquitectónicas de las villas de descanso como
genero único y original de Chapala, y se procede
a la catalogación del inventario tipológico para la
elaboración de un libro que aporte a la
comunidad el conocimiento de sus valores
arquitectónicos

MEIQUER:
Desarrollar las habilidades en creatividad y

resolución de problemas a través de

herramientas tecnológicas en niños 6 a 9

años. Con la finalidad de trasformar la

incubadora social Jocotán en un espacio

Meiker para nuevos agentes de cambio

Proyecto Bufetec:
El proyecto tiene como objetivo principal ser 

un espacio de aprendizaje para los alumnos 

de la carrera de derecho, en donde se 

proporcionen servicios de asesoría para las 

personas que quiera iniciar una empresa o 

tenga una pequeña empresa, atendiendo 

desde las personas de la comunidad TEC 

hasta clientes externos a ella.

mailto:juan.allera5@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  140

• Cupo 

• Planes  5 alumnos 

• TIPI      10 alumnos

• CHILDREN  5 alumnos

PROYECTOS INTERNOS

Planes maestros y proyectos urbanos ITESM

Contacto:Profesor Salvador González

Email:  slavadorg@itesm.mx
Tel: 3335595491

TIPI:

Contacto: Daniel Risso

Team Leader

daniel@comunidadtipi.com

3314750838

Children International Jalisco A.C.
Contacto: Arturo  Dueñas
development@jal-children.org.mx

Planes maestros y proyectos

urbanos ITESM:
Un PDC es un modelo tanto de

planeación como de gestión urbana que

permite canalizar recursos económicos

de ciertos impuesto municipales para el

desarrollo y mejoramiento del mismo

polígono.

Proyecto TIPI: Generar una actividad

económica para comunidades de bajos

recursos. El objetivo es que las personas

beneficiarias del Banco de Alimentos puedan

generar un ingreso económico auxiliar

mediante la activación de un taller de costura

en San Antonio Juanacaxtle y talleres de

bordado en comunidades cercanas para la

fabricarán de accesorios para equipo de

cómputo con bordado en punto de cruz

Apoyo a Coordinación de

Comunicación y Desarrollo Children

International:

Trabajo en oficina y fuera de oficina, diseñar

material grafico y visual para redes sociales

mailto:slavadorg@itesm.mx
mailto:daniel@comunidadtipi.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

DiPTA Kids

Generar oportunidades para que los

estudiantes de educación básica del

estado de Jalisco, construyan

conocimiento de manera colaborativa en

entornos virtuales, expresen su

creatividad y plasmen sus ideas originales

para mejorar sus experiencias de

aprendizaje a través del uso de las TlC,

con herramientas de producción

audiovisual dentro y fuera del aula.

20 alumnos

Enero-mayo 2019

Guadalajara
LCD, LAD, LDI o afines a la producción audiovisual.

Ernesto Oceguera Carrillo       TEL. 30306800 ext.56816

-140 hrs

DiPTA Kids:
Tutor o tutora de niñas, niños y
adolescentes en la producción de
un video documental. Serás guía de
estos estudiantes para orientarlos
en el desarrollo de la producción en
todas sus etapas.

diptakids.sej@jalisc

Fechas de presentación de 

servicio:

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino: Agosto-

Diciembre 2018

Días: Acordar con la 

Institución

Horario: Flexible



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Asociación Civil que apoya a niños

menores de 18 años con cáncer atendidos

en los Hospitales Civiles de Guadalajara y

a sus familias, proporcionándoles

tranquilidad al recibir apoyo para solventar

los gastos que implica esta enfermedad.

sinai_lepe@Hotmail.com

Proyecto 1: Apoyo institucional

Mejorar el proceso de apoyo y

acompañamiento de pacientes y familiares en

distintas actividades en beneficio a los

mismos por medio de visitas al hospital, a

eventos, despensas, etc.

Proyecto 2: Desarrollo del área de

comunicación. Fortalecer el área de

comunicación y difusión de la Asociación con

la finalidad de que mas personas conozcan

nuestra misión y al mismo tiempo aporten a

nuestra causa

Proyecto 2: Fortalecimiento Administrativo

Fortalecer el área de administración de Mi

Gran Esperanza con mejoras en las áreas de

diseño, comunicación y gestión administrativa

para un mejor funcionamiento y comunicación

con la población atendida lo cual lleva a un

mayor impacto a la sociedad.

Actividades: Acompañamiento, comunicación

y administración

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio: Enero-

mayo2019

Inicio-término: Enero-mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

140
30 alumn@s

Enero-Mayo 2019

Guadalajara
Equipo Multidisciplinario

@MiGranEsperanza

migranesperanza

@GranEsperanzaAC

Sinaí Lepe Lázaro

Tel: 36 14 50 50 Ext. 107

Mi Gran Esperanza, A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Museo de Arte de Zapopan

Generar experiencias que animen a la

reflexión y al aprendizaje a través del arte

contemporáneo, además de favorecer el

diálogo entre lo establecido y las nuevas

ideas que propicien conocimiento

complejo y pensamiento propio.

angelica.santana@zapopan.gob.mx

PROYECTOS

Proyecto 1: Anfitriones de 

Servicio Educativos 
Fomentar por medio de la obra plástica el 

acercamiento de los habitantes de la ciudad a 

los espacios concentrados en el museo, 

buscando que los asistentes participen en las 

exposiciones, desarrollando así una 

sensibilidad que permita utilizar el arte como 

un medio para su formación integral.

Proyecto 2: Promotor Cultural
Promover el acercamiento de los niños, 

adolescentes y jóvenes al arte a través de la 

elaboración de estrategias de comunicación 

buscando fomentar de manera creativa y 

sensible otras formas de ver el mundo y 

acercarse a su cultura.

Actividades: cultura y arte

Conocimiento: sensibilidad al arte

Fechas de presentación de servicio:   

Enero-mayo 2019

Inicio-término: Enero-mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible
Alma Angélica Santana

Tel: 38 18 25 75

140
15 alumn@s

Enero-mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

http://www.mazmuseo.com/

mazinfo@zapopan.gob.mx



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Se atienden alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales con y sin 

discapacidad asociadas a aspectos, 

intelectuales, motores, auditivas, visuales 

y autismo.

luiscori12@Hotmail.com

Proyectos:

Proyecto 1: Monitoreo de Actividades de 

Alumnos con Discapacidad

Proyecto 2: Clases Básicas de 

Computación

Proyecto 3: Diseño, elaboración e 

implementación de hardware

Proyecto 4: Apoyo Administrativo con 

aplicación de Tecnologías 

Proyecto 5: Diseño, elaboración e 

implementación de software para niños 

con discapacidad motora.

Proyecto 6: Clases básicas de robótica 

para alumnos con discapacidad 

intelectual.

Actividades:  Discapacidad

Conocimiento: Ingeniería en Sistemas y 

Mecatrónica

Fechas de presentación de servicio:  

Enero-mayo 2019

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Luis Ernesto Aguirre

Tel: 33 14 17 75 73

24 alumn@s

@Cam Nunutzi Kie

Enero-mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

140



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Promovemos una sociedad Incluyente a 

través de prácticas de socialización que 

acepten, respeten y fomenten la igualdad 

de oportunidades para las Personas con 

Discapacidad.

direccion@institutomarceparamo.org

Equipo Multidisciplinario

1.-#Yopongoelcorazon

realizaran acciones positivas a favor de las

personas con discapacidad,

Días: Sólo los miércoles

Horario: 16:00 a 19:00

2.- INCLUSIN PARA TODOS

CREAR UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE
COMUNICACIN DONDE SUS HABILIDADES SEAN
DESARROLLADAS CON EL OBJETIVO DE
CONCIENTIZAR SOBRE TEMAS DE INCLUSIN Y
DISCAPACIDAD A TRAVS DE DIVERSAS
PLATAFORMAS SOCIALES.

Horario: Solo por las tardes

Actividades: Acciones positivas

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio:   

Enero-mayo 2019

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

@institutomarceparamo

@yopongoelcorazon

imarceparamo

Marcela Páramo Tel: 36 16 75 13

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Empoderar a los niños, niñas,

adolescentes y familias en situación de

calle en Guadalajara, a través de

procesos educativos, formativos,

recreativos, de trabajo social y

psicología que fomenten el desarrollo de

proyectos de vida.

Proyecto de Vida:

Acompañar los procesos de desarrollo del 

capital humano para completar un equipo de 

trabajo eficiente y acorde a las necesidades 

tanto de los intereses profesionales del 

estudiante como de los objetivos de la 

asociación.

Fechas de presentación de servicio: 

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Andrea Hernández Camacho
Tel: 38 27 42 74

140

5 alumn@s

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Multidisciplinario

Colectivo Pro Derechos de la 

Niñez, A.C.

comunicación.codeni@gmail.com

@CODENI_AC

@codeni.ac

mailto:comunicación.codeni@gmail.com
https://twitter.com/CODENI_AC


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Unidos

Mariana Valle

marianav@unidos.com.mx Tel: 38178668 / 3321698578 

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Proyectos:

Involucrar y hacer partícipe al alumno como

Amigo Voluntario de las actividades de

integración que organiza Unidos de Guadalajara,

A.C. cuya finalidad es fomentar la inclusión

social de Personas con Discapacidad.

Actividades: Convivencias, programas 

recreativos en lugares públicos de la ciudad.

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio: Enero-

Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

25 alumnos

UNIDOS comenzó en 1987 con el

propósito de apoyar a las personas con

discapacidad y evolucionó hacia la meta

de educar a las personas que no tenían

discapacidad para lograr valores básicos

de las sensibilidad y empatía a través de

su acercamiento e interacción.

www.unidos.com.mx

@UnidosGuadalajara

@unidosgdl

unidosgdl

50 hrs

https://twitter.com/unidosgdl


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Institución pública mexicana

de asistencia social, que se

enfoca en desarrollar el

bienestar de las familias

mexicanas.

http://difgdl.gob.mx/#

140

Situación de calle 30 alumn@s

ECO                        20 Alumnos

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

DIF Guadalajara (Sistema para 

el Desarrollo de la Familia)

@difjalisco

@DIFJalisco

servicio.social@difgdl.gob.mx

-Programa para la Atención a 

personas en Apoyo en brigadas 

nocturnas al equipo de DIF 

Guadalajara situación de calle:

1 vez a la semana, en donde estarán 

abordando a las personas en situación de 

calle para invitarlos a pasar la noche en 

alguno de los albergues.

-PLATAFORMA ECO: Plataforma 

Electrónica  de Registro

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible
Karla González

Tel: 38485015 



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Asociación sin fines de lucro dedicada a 

promover el conocimiento, la integración 

y el entendimiento de la Condición del 

Espectro del Autismo

coordinacion@fundacionhace.org

HTTP://www.fundacionhace.org

Proyecto:

Programa FAMES

El objetivo principal del proyecto es la 
parte de sensibilizar, crear conciencia y 
brindarles la información y conocimientos 
de esta discapacidad (autismo) a la 
comunidad jalisciense.

Actividades: Discapacidad  (autismo)

Conocimiento: Administracion

Fechas de presentación de servicio:

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

140

40 alumn@s

Enero Mayo 2019
Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Fundación HACE, A.C.

@fundación.hace

@fundacionhaceac

Alda Michell

Tel: 36 71 40 88



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Somos una Organización de la Sociedad

Civil establecida en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco desde diciembre del

año 2004 que impulsa el desarrollo

integral y de manera sostenible de niños y

niñas en situación de vulnerabilidad

provenientes de poblaciones marginadas

y/o en condición de casa-hogar.

Unión por los Niños A.C.

Jorge Ávila 

Jorge.avila@unionporlosninos.org Tel: 33 10 91 82 21

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Proyectos:

- Fortalecimiento administrativo

- Comunicación social

- Apoyo y acompañamiento en el

proceso de facilitación de talleres

Actividades:  Desarrollo integral

Conocimiento:  Pobreza y casa hogar

Fechas de presentación de servicio: 

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino:  Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

unionporlosninos

unionporlosninos

unionxlosninos

140

12 alumn@s

mailto:Jorge.avila@unionporlosninos.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Galilea 2000 A.C.

Se brinda atención a enfermos 

terminales,  con trasplantes y a 

niños enfermos. Ofreciendo 

nuestro aporte a la construcción 

de un mundo más justo, fraterno 

y humano.

Proyecto:

Desarrollo Institucional y talleres 

ocupacionales

El alumno tendrá la oportunidad de poner en 

práctica sus conocimientos para lograr la 

creación de un ambiente renovado y seguro 

para nuestros albergados

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

Horario: Flexible

Vianey Rodríguez

Tel: 36 13 24 96

frayaserviciosocial@gmail.com

140

25 alumn@s

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Organización presente en

Latinoamérica y El Caribe que busca

superar la situación de pobreza que

viven miles de personas en los

asentamientos precarios, a través de la

acción conjunta de sus pobladores y

jóvenes voluntarios.
voluntariado.jalisco@techo.org

Enero-Mayo 2019

Guadalajara
Equipo Multidisciplinario

Proyecto 1: AFF

Plan de regularización académica para niños de

escasos recursos en la ZMG.

Proyecto 2: Apoyo jurídico a Un Techo para mi

país: trámite de permisos y solicitudes a las

autoridades

Proyecto 3. Plan Educación: regularización

académica para niños de escasos recursos

Proyecto 4.Observadores: Detectar problemáticas
en temas de infraestructura

Poyecto 5. Comunicación y Diseño: Generar
una alternativa, un Sistema de Captación de Agua de
LLuvia, con el apoyo de la institución.

Proyecto 6. Infraestructura Comunitaria:
problemáticas que viven las familias en Asentamientos
Humanos Informales, principalmente la dificultad al
acceso a la Luz Eléctrica

Proyecto 7. Catastro de Asentamientos Informales
en el rea Metropolitana de Guadalajara : diseño de
material que facilite la capacitación para el
levantamiento de información en campo

140
40 alumn@s

@TECHO.org

@UnTecho

Techo_org

Mauricio Magaña Echegaray 
Oficina (33) 3615 3258 | Móvil (33) 1992 2337



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Relacionar investigación científica y 

compromiso social para acercar 

tecnologías de bajo costo y alta 

funcionalidad a personas con 

cualquier discapacidad

Proyectos:

Proyecto : Formalización de la

estructura organizacional y procesos

Estructura organizacional y de procesos de

Tecnologías para la comunidad, para la

sustentabilidad de la organización y la

eficiencia de procesos, así como una

estrategia de sensibilización sobre la

causa mediante el involucramiento de

estudiantes de las carreras de Diseño

Industrial, Finanzas, Mercadotecnia,

Comunicación, Logística, Ingeniería

Industrial y Derecho.

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

Horario: Flexible

Carlos Calderon

Tel: 33 11 17 27 83

Calderon.cosio@Gmail.com

140

10 alumn@s

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Tecnologías para la 

Comunidad, A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Prevenir las problemáticas sociales en las

comunidades vulnerables periféricas al

cerro del Colli, Zapopan, Jalisco,

proporcionando servicios de educación en

valores a menores y sus familias, a través

de un modelo de desarrollo integral.

Francisco David Michel Zúñiga

Tel: 31 33 55 68  Ext. 121

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

-Auxiliar en Talleres (Valores, Prevención, 

Arte, Cultura y Deporte):

Apoyar a la aplicación e implementación del

modelo y valores en menores y adolescentes

a través de diferentes talleres para lograr la

formación del carácter a través del

fortalecimiento de las esferas psicológica,

cognitiva y social de la persona

Lunes a Viernes de 9:15 a 11:45  (9 

alumnos)

Lunes a Viernes de 4:45 a 7:15   (4

alumnos)

Ser el maestro responsable del grupo, 

tener control de grupo e integración de 

los niños de 8 a 18 años de edad.

Fechas de presentación de servicio: 

Enero-Mayo 2019

140

13 alumn@s

@ADistancias

@acortardistancias

Acortar Distancias A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Museo Interactivo Trompo Mágico

El Museo Trompo Mágico es un espacio

familiar, cuyos contenidos tienen un

énfasis marcado para los niños y jóvenes.

Fue creado para que, a través de

exhibiciones lúdicas y novedosas, hables

de lo que piensas y adquieras nuevos

conocimientos y habilidades.

serviciosocialtrompomagico@gmail.com

Proyecto:

Instructores en Ciencias y 

Técnicas

Promover la lectura y la creación artística de 

nuevos visitantes a través de la ejecución de 

dinámicas. Motivar el deseo de 

descubrimiento y la transformación mediante 

la difusión de conocimientos. Contribuir a la 

ampliación de repertorios culturales y 

científicos al ofrecer respuesta a las 

interrogantes detonadas por las exhibiciones.

Conocimiento: Animación

Fechas de presentación de servicio:

Enero-Mayo 2019

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

140

25 alumnos

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

@trompomagico

@TrompoMagico

Mariana Ramos Medina 

Tel: 30 30 00 37



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Otorgar educación de calidad que apoya a 

la formación de personas con 

discapacidad visual, de escasos recursos 

económicos, a fin de que alcancen su 

autonomía e interdependencia familiar, 

escolar y social. 

http://www.helenkelleracgdl.org/

Prof. Arnulfo Almaraz Villegas

Tel: 36 29 34 48

140

10 alumn@s

Agosto-Diciembre 2018

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Escuela Mixta para el Desarrollo 

Integral del Invidente Helen 

Keller, A.C.

arnulfoav@hotmail.com

/HelenKellerguadalajara

@HelenKellergdl

Proyectos

Asesoría y Mantenimiento en el 

área de Computación:
Optimizar el aprovechamiento de los 

equipos de cómputo a fin de utilizarlos 

como apoyos pedagógicos y de 

capacitación para el trabajo a personas con 

discapacidad visual, mejorando así su 

calidad de vida para que vivan con dignidad 

y en armonía con su entorno.

Soporte para el Área 

Académica:

Fortalecer la atención educativa a través del 

apoyo directo en aula y a la coordinación 

académica a fin de aplicar los programas de 

acuerdo a las necesidades concretas de 

cada alumno a fin de brindar la igualdad de 

oportunidades a menores con discapacidad.

Actividades: soporte al área computacional 

y académica.

Conocimiento: Educativa

Fechas de presentación de servicio:

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Iniciativa ciudadana, independiente y plural 

que tiene como objetivo impulsar el 

derecho a la educación de calidad en el 

país a través de instrumentos para la 

exigencia y participación ciudadana.

Proyectos:

Proyecto 1: Por un entorno escolar

digno: Conocer de forma presencial la

correcta inversión del presupuesto

asignado a infraestructura escolar.

Interactuar con directores, padres de

familia y docentes para conocer su

percepción de la asignación e

implementación de las mejoras en su

escuela.

Proyecto 2: Desarrollo audiovisual:

recabar fotografías y videos, así como

su edición para fortalecer las campañas

y estrategias de los proyectos
institucionales.

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

Horario: Flexible

Ricardo Lamas

Tel: 33 11 77 28 32

ricardol@mpg.org.mx

140

Desarrollo  4 alumnos

Mejora        2 alumnos

Enero-Mayo 2019

Guadalajara
Equipo Multidisciplinario

Mexicanos Primero Jalisco



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Juntos por los Demás es la parte altruista

de Juntos por un Caminar. Nació con el

único fin de ayudar a niños y jóvenes que

tienen algún tipo de discapacidad y no

cuentan con los recursos necesarios para

atenderse. Buscamos fomentar una cultura

de inclusión realizando actividades

recreativas para toda la familia.

Elaboración y Desarrollo de 

Proyectos para cada Área: 
Elaboración de diagnósticos de cada área. 

Para darse cuenta de la labor que se 

desarrolla, y junto con el responsable de 

cada área, detectar las necesidades y 

oportunidades de mejora que tienen, para 

elaborar un proyecto de gestión de procesos 

de cada área.

Innovación Digital:
Formar a los estudiantes en una institución 

donde convivan con niños con discapacidad. 

Capturar y editar contenido digital.

Equinoterapia: Aplicar sus conocimientos 

de su carrera útiles para el fortalecimiento 

de la institución.

Contabilidad y Atención y Servicio 

al Cliente: Auxiliar en los Departamentos 

de Contabilidad y de Atención y Servicio a 

Clientes, para mejorar su eficiencia, 

apoyando a la contadora y a la encargada 

de Atención y Servicio a Clientes

Fernando Francisco Velasco y Villa

Tel: 31 10 22 66/ 31 10 22 67

140

Contabilidad 2 alumnos

Proyectos     1 alumno

Innovación   6 alumnos

Equino terapia 10 alumnos

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Fundación Juntos por los 

Demás

becas@juntosporlosdemas.com.mx



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Organización líder por su fuerza de

transformación positiva, por su

contribución al desarrollo de la

adolescencia, de la mujer y de la cultura.

http://axios.org.mx/

Proyectos:

Área Internacional

Diseñar un proyecto de simposio, foro

o seminario de alto nivel, organizado

por AXIOS-Misión Mujer A.C., que

logre posicionar el tema de los

adolescentes y jóvenes en la agenda

nacional e internacional, con el fin de

priorizar la inversión integral en este

grupo poblacional, asegurar un

presente y un futuro más

esperanzador y con mayores

posibilidades para esta generación.

Conocimiento: Administrativo y digital

Fechas de presentación de servicio: 

Agosto-Diciembre 2018

Inicio- Termino: Agosto-Diciembre 

2018

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Alejandra Ruiz

Tel: 31 11 04 90

140
6 alumn@s

Agosto-Diciembre  2018

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Programa AXIOS, Misión Mujer 

A.C.

mercadotecniasocial@axios.org.mx

@axios.misionmujer

axiosmm

@axiosMM

mailto:mercadotecniasocial@axios.org.mx
mailto:mercadotecniasocial@axios.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Nace una Sonrisa somos una asociación 

civil que brinda apoyo y asesoría a niñas y 

niños menores de 18 años que han vivido 

abuso sexual.

edgarorozco@naceunasonrisa.org

Proyectos :

1.-Concientización ASI-Nace

Que todos los alumnos logren crear

estrategias de concientización y difusión de

la problemática del Abuso Sexual Infantil, a

través de campañas impactantes en redes

sociales y en organización de eventos

abriendo foros para que los directivos de la

asociación hablen del problema social.

2.-Diseña y produce para Nace una 
Sonrisa

Fortalecer las acciones del área de Vinculación 
para un mejor seguimiento de labores

3.-Obtención de Recursos a través de las 
instituciones Gubernamentales:

HOME OFFICE, carrera LRI

Fechas de presentación de servicio: 

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

140

Asi-Nace 19 alumn@s

diseña y produce 5 alumn@s

Recursos  3 alumnos

Enero-Mayo 2019

Guadalajara
Equipo Multidisciplinario

Nace una Sonrisa A.C.

@NaceUnaSonrisa

Edgar Javier Orozco Lozano

Tel: 33 16 04 37 93



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

PROYECTOS INTERNOS

Construyendo Redes de bienestar 

para la mujer y su familia A.C.

Proyectos:

1.-Conoce tus derechos :Brindar Asesoría 
Legal.
Administración de Redes Objetivo General: 
Administrar las redes sociales de la A.C.

2.-Administración de Redes Sociales
Administrar las redes sociales de la A.C

3.-Edición de videos:
Creación y edición de contenido digital para 
las redes sociales.

4.-Publicidad Digital:
Generar publicidad digital para la Asociación

5.-Proyecto de mejora para la organización. 
juntos mejoramos:
un proyecto de mejora para la organización en 
alguna de sus áreas

Fechas de presentación de servicio: 

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

1.- 1 alumno

2.- 1 alumno

3.- 3 alumnos

4.- 3 alumnos

4.- 4 alumnos

MISIÓN

Unir esfuerzos para construir redes que

protejan a las Mujeres en situación de

pobreza, abuso y violencia, con

programas y proyectos que favorezcan la

salud emocional, la capacitación y el

aprendizaje.

Karla Marcela Frias Muños
TE. 36194097 karlafriasm@gmail.com

Agosto-Diciembre 2018

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

140



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• CupoDesarrolla el potencial de líderes jóvenes

mediante prácticas profesionales y

experiencias de voluntariado en el

extranjero.

Facilitar procesos que los jóvenes

tapatíos tomen una oportunidad de

voluntario o emprendedor global, o

vinculándose con ONGs, empresas

y StartUps para crear proyectos

para que los jóvenes del extranjero

puedan venir a Guadalajara a tomar

una experiencia.
140

10 alumn@s

Agosto-Diciembre 2018

Guadalajara
Equipo Multidisciplinario

AIESEC México

Actividades: Voluntariado 

Conocimiento: ODS

Fechas de presentación Enero-

Mayo 2019

de servicio: Inicio- Termino: 

Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Flavio Navarro Lara

Tel: 31 11 01 99 32 

Proyecto



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Mesón

Brindar a las personas que viven con
VIH y sida y a sus familias una atención
integral, impregnada de amor y
respetuosa de sus derechos y
creencias, que favorezca la toma de
decisiones sobre los asuntos que
afectan su vida. Desempeñar un papel
propositivo en el contexto social
desarrollando programas preventivos,
impulsando iniciativas que contribuyan
a resignificar la idea del virus, con una
concepción de vida y esperanza.

Proyecto:

Planeando la ayuda:

Estructurar el modelo de Procuración de
Fondos de Mesón según el modelo
establecido en base a esquemas de negocio.

Implementación de un sistema de

calidad:
Implementar un sistema de calidad en el
Mesón al definir con total precisión los
procesos y descripciones de puestos.

Fechas de presentación de servicio:

Enero-Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero-Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: 9:00 a 18:00

Carreras: LIN, IIS, IMD,LDE,LLN

4 alumnos

140 hrs

@MesonAC

Agosto-Diciembre 2018

Guadalajara

LIN, IIS, IMD,LDE,LLN

Gloria López 36139717

administracion@mesonac.org

mailto:administracion@mesonac.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Centro Integral A.C.

Realizar e impulsar acciones formativas

y de rehabilitación que mejoren la

calidad de vida de las personas con

Parálisis Cerebral fortaleciendo su

potencial humano a través de una

atención integral, profesional e

individualizada con miras a lograr una

sociedad incluyente.

Proyectos:

Proyecto 1: Venta de Verano

Consiste en Inventariar mercancía donada 

para la venta de verano en las Instalaciones 

de CIRIAC

Proyecto 2: NUTRICIONFAVORABLE PARA LAS 
PERSONAS CON P. CEREBRAL

Horario:   MATUTINO

Angelica López Mejía

Tel: 33 12 85 31 06

angiesubdireccion@ciriac.org.mx

140

18 alumn@s

Enero-Mayo 2019
Guadalajara



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• CupoDar capacitación en diferentes temas

específicos a artesanos seleccionados

que por alguna u otra razón quieren

empezar a estructurar su negocio y por

falta de conocimientos técnicos,

herramientas y situación económica no

se ha logrado.

Proyectos:

Proyecto : Asesoría a Artesanos

Objetivo.

Dar capacitación en diferentes temas

específicos a artesanos seleccionados que

por alguna u otra razón quieren empezar a

estructurar su negocio y por falta de

conocimientos técnicos, herramientas y

situación económica no se ha logrado.

Se trabajaran proyectos personalizados con

cada artesano dependiendo de sus

necesidades y de los conocimientos del

alumno.

Habrá trabajo directo con el artesano para

que exista la sensibilización y también trabajo

en casa para armar el proyecto.

Se hará mediante una serie de pasos y de

entregables específicos.

Inicio-término: Enero –Mayo 2019

Horario: Flexible

María José Medina

Tel: 33 15 37 20 42

mariajose@tekiti.mx

140

4 alumn@s

Enero –Mayo 2019
Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Mexikatekatl, A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Dignidad y Justicia en 

el camino A.C.

Organización que brinda atención humanitaria

integral y al mismo tiempo se posiciona como

referente en el tema de la transmigración

desde el corredor occidente, con una

perspectiva de Derechos Humanos

promoviendo el Paso Libre, Digno y Justo de

las personas transmigrantes.

Proyecto 1: Producción gráfica para 
la ayuda humanitaria

Proyecto 2: Gestión humana.

Proyecto 3: Diagnóstico de 

flujogramas en el Centro de 

Atención al Migrante.

Proyecto 7: Apoyo en trabajo y 
fortalecimiento de áreas.

Inicio-término: Enero-Mayo 2019

Horario: Flexible

Rafael Hernandez/Janet Valverde

Tel: 20 03 09 39

cordinacion@fm4pasolibre.org

140

13 alumn@s

Enero-Mayo 2019

Equipo Multidisciplinario



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Ayuda a niñas desprotegidas que 

enfrentan día a día el maltrato físico 

y emocional, abandono, 

desnutrición y sobre todo falta de 

cariño.

tepeyac9@yahoo.com

Formación integral de niñas en casa hogar

Objetivo: Desarrollar las capacidades de las 

niñas de la casa hogar en diferentes áreas 

(taller de lectura, computación, inglés, música 

etc.) para que su formación sea integral y de 

calidad, dándoles estabilidad, constancia, 

conocimientos y habilidades para tener 

mayores oportunidades en el futuro.

Actividades:

1. Taller de inducción.

2. Detectar necesidades y áreas de 

dificultad académica en las niñas. 

3. Preparar actividades que permitan 

reducir su rezago educativo. 

4. Impartir clases de inglés y computación.

5. Plasmar sus aprendizajes y reflexiones 

sobre la realidad social en la bitácora de 

SSC.

6. Participar en el taller de reflexión del 

SSC.

Conocimiento: Educación

Fechas de presentación de servicio:

Enero –Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero –Mayo 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Graciela Garcia

Tel: 36 60 71 26

: 140

6 alumn@s

Equipo Multidisciplinario

Fundación Santa María del 

Tepeyax, A.C. Casa Hogar 

Naandi

@casahogarnaandi

www.naandi.org.mx

Enero-Mayo 2019

Guadalajara



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar

• Cupo  ICOE  10 alumnos

• CULTURA  15 alumnos

H. Ayuntamiento de Zapopan

ICOE:  Instituto de Capacitación y 

Oferta Educativa: Consultoría y 

acompañamiento en emprendimiento a 

personas de sectores vulnerables.

Contacto:

Monserrat Guadarrama 

38182200  EXT.3652 

montserrat.guadarrama@zapopan.gob.

mx

Cultura de paz en espacios públicos

Contacto:

Karina Lamas Cervantes 

38182200 ext. 3646

karina.lamas@zapopan.gob.mx

PROYECTOS:

ICOE:
Brindarán la consultoría a cada 

beneficiario. Por ende para cumplir con 

la meta de beneficiar a 16 proyectos se 

requiere conformar dos equipos de 4 
prestadores de servicio social.

Cultura de paz:
Promover la cultura de paz en 

espacios públicos, implementar 

proyectos dedicados a la 

educación para alcanzar cambios 

sociales dentro de las 

comunidades.

mailto:montserrat.guadarrama@zapopan.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar  140

• Cupo  15 alumnos

Extra Bosque Urbano

Fomentar una cultura ambiental que

promueva el cuidado y respeto de nuestro

medio ambiente realizando actividades

que permitan mejorar la calidad de vida de

los Jaliscienses, impulsando la

reforestación, adopción de árboles y su

cuidado, mediante campañas publicitarias

con el fin de involucrar a todos los

sectores de la población en este proceso

de transformación de hacer de nuestra

ciudad en un bosque urbano.

Aurora Hernandez / recepcion@bosqueurbanoextra.org.mx
31231647

Equipo Multidisciplinario

Enero-Mayo 2019

Guadalajara

Proyecto:

Apoyo en actividades de 

vivero y seguimiento a la 

supervivencia de los 

árboles.

Fechas de presentación 

de servicio:

Enero –Mayo 2019

Inicio- Termino: Enero –

Mayo 2019

Días: Acordar con la 

Institución

Horario: Flexible

mailto:recepcion@bosqueurbanoextra.org.mx

