
LEÓN



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “HAPPY COLORS”

Los alumnos conozcan lo que es la 
enfermedad de Distrofia Muscular 
empatizando con cada uno de los 
pacientes y desarrollando 
actividades y técnicas que lo 
ayudarán a valorar sus capacidades, 
a comprender y vivir lo que es la 
discapacidad física.  Ayudar a los 
pacientes a integrarse a la sociedad, 
sentirse amados y aceptados.

ALDIM 
Asociación Leonesa para la

Distrofia Muscular A.C. 
• Somos una AC que mejoramos 

la calidad de vida de las 
personas con distrofia muscular. 
Nosotros creemos que la 
felicidad es universal es por eso 
que nos importa tanto el 
bienestar de nuestros niños con 
distrofia muscular.

Todas las carreras.

• Contacto:
Sra. Rocío López Santillana 
Tel. 636-0661
Cel. 477-130-4987
serviciosocial@asociacionaldim.org

@distrofiamuscularaldim

• Staff: 1 a 120 horas.
• Comité: 1 a 200 horas.
• Cupo: 150 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “30 Aniversario ALDIM”

Planear, organizar y 
desarrollar las estrategias 
de imagen, marketing, 
publicidad y evento para 
festejar nuestro 30 
aniversario.ALDIM 

Asociación Leonesa para la
Distrofia Muscular A.C. 

• Somos una AC que mejoramos 
la calidad de vida de las 
personas con distrofia muscular. 
Nosotros creemos que la 
felicidad es universal es por eso 
que nos importa tanto el 
bienestar de nuestros niños con 
distrofia muscular.

Todas las carreras.

• Contacto:
Sra. Rocío López Santillana 
Tel. 636-0661
Cel. 477-130-4987
serviciosocial@asociacionaldim.org

@distrofiamuscularaldim

• Hasta 80 horas.
• Cupo: 8 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Redes Sociales y Publicidad”

Desarrollar estrategias de 
promoción en redes 
sociales, publicidad de 
actividades y eventos y 
toma de fotografía de 
actividades. 

Asociación Mexicana 
De Diabetes en 

Guanajuato A.C.

• Procurar una mejor y más 
larga vida para las personas 
con diabetes y participar 
activamente en la búsqueda 
mundial de su prevención y 
curación.

• Contacto:
LNCA Lizette Gutiérrez Arenas 
Tel. 711-0258
lizettegutierreza@gmail.com

@diabetesguanajuato

• 100 horas.
• Cupo: 2 alumno.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Cursos Propedéuticos para 
admisión a Bachillerato”

Apoyar a chicos de tercero 
de secundaria de las joyas a 
que se preparen y resuelvan 
dudas, para presentar el 
examen de admisión a 
bachillerato, de manera que 
aumenten sus posibilidades 
de seguir estudiando.

Auge 
Autogestión y Educación

Comunitaria a.c.

• La misión de AUGE, Autogestión 
y Educación Comunitaria es el 
acompañamiento a las personas 
que viven en situación de 
marginación para que puedan 
ser sujetos de su propio 
desarrollo.

• Contacto:
Itzel Barajas 
Tel. 238- 190- 0788
itzel@augeac.org

AUGE A.C.

• 120 horas.
• Cupo: 12 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Levantamiento de imagen en 
actividades y eventos”

Contar con fotografías y/o 
video de las actividades que 
AUGE realiza en sus diferentes 
programas.

Auge 
Autogestión y Educación

Comunitaria a.c.

• La misión de AUGE, Autogestión 
y Educación Comunitaria es el 
acompañamiento a las personas 
que viven en situación de 
marginación para que puedan 
ser sujetos de su propio 
desarrollo.

• Contacto:
Jorge Berbena
Cel. 477-367-6281
jorge@augeac.org

AUGE A.C.

• 120 horas.
• Cupo: 2 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Apoyo en relaciones públicas”

Apoyar en la difusión de 
AUGE y su 
posicionamiento en 
medios  y redes sociales.

Auge 
Autogestión y Educación

Comunitaria a.c.

• La misión de AUGE, Autogestión 
y Educación Comunitaria es el 
acompañamiento a las personas 
que viven en situación de 
marginación para que puedan 
ser sujetos de su propio 
desarrollo.

• Contacto:
Jorge Berbena
Cel. 477-367-6281
jorge@augeac.org

AUGE A.C.

• 160 horas.
• Cupo: 2 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Nutre con el corazón”

Crear conciencia en los 
alumnos de las labores 
que realiza el Banco así 
como de qué manera se 
puede contribuir

Banco de Alimentos de 
León

• Somos una Institución de 
Asistencia Privada (I.A.P.) que 
se dedica al acopio de alimentos 
y así hacerlos llegar en buenas 
condiciones a familias 
marginadas y a Instituciones de 
Asistencia Social del Estado de 
México, para contribuir a mejorar 
su alimentación de manera 
temporal, digna, humana y 
cálida.

• Contacto:
Brenda Daniela Hurtado Orozco
Tel. 1017900
trabajosocial@bancodealimentosleon.
org.mx

Banco de Alimentos México

• 180 horas.
• Cupo: 15 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Fiesta Compartir 2019”

Brindar a nuestros 
beneficiarios un día de 
diversión.

Banco de Alimentos de 
León

• Somos una Institución de 
Asistencia Privada (I.A.P.) que 
se dedica al acopio de alimentos 
y así hacerlos llegar en buenas 
condiciones a familias 
marginadas y a Instituciones de 
Asistencia Social del Estado de 
México, para contribuir a mejorar 
su alimentación de manera 
temporal, digna, humana y 
cálida.

• Contacto:
Brenda Daniela Hurtado Orozco
Tel. 1017900
trabajosocial@bancodealimentosleon.
org.mx

Banco de Alimentos México

• 60 horas.
• Cupo: 30 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Tutor en línea de Centros Virtuales 
de Aprendizaje”

Apoyar y retroalimentar 
semanalmente a los 
alumnos del Centro Virtual 
de Aprendizaje.

Centros Virtuales de 
Aprendizaje

• Transforma tu vida. Capacítate y 
trabaja a través de nuestros 
cursos en línea gratuitos. Inicia y 
mejora tu negocio en nuestra 
comunidad emprendedora. • Contacto:

Andrea Flores Gasca
Tel. 7109000 ext. 3340
flores.andrea@tec.mx

Centro Virtual de Aprendizaje

• 100 horas.
• Cupo: 7 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Amigo Mentor”

Fomentar el desarrollo y 
aprendizaje en los alumnos 
con rezago académico de 
nuestra institución.

Escuela de Educación
Especial Nueva Esperanza

• Contacto:
Grettel Penelope Dámazo Domínguez
Tel. 4761010969
nuevaesperanza.grettel@gmail.com • 120 horas.

• Cupo: 10 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Taller de Matemáticas”

Los alumnos deben recibir n 
una asesoría en el área de 
matemáticas para desarrollar 
sus habilidades y aptitudes 
para la materia.

Escuela de Educación
Especial Nueva Esperanza

• Contacto:
Grettel Penelope Dámazo Domínguez
Tel. 4761010969
nuevaesperanza.grettel@gmail.com

• 120 horas.
• Cupo: 10 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Torneo Deportivo”

Los alumnos realizar un 
Torneo manejando varios 
deportes dentro de la 
Institución.

Escuela de Educación
Especial Nueva Esperanza

• Contacto:
Grettel Penelope Dámazo Domínguez
Tel. 4761010969
nuevaesperanza.grettel@gmail.com

• 120 horas.
• Cupo: 10 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Club de Tareas”

Ofrecer a los niños de nivel 
primaria un espacio 
adecuado para el apoyo y 
acompañamiento en la 
realización de sus tareas 
escolares y/o estudios de 
exámenes.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 200 horas.
• Cupo: 10 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Evento día del niño”

Convivir y hacer que los niños 
de la comunidad disfruten el día 
del niño.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 60 horas.
• Cupo: 15 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Brigada de limpieza”

Apoyar a las colonias a 
mantener los espacios 
limpios de nuestra ciudad a 
través de una brigada que 
permita la participación de 
los alumnos con la gente de 
la comunidad.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 60 horas.
• Cupo: 30 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Plan de Medios”

Difusión y promoción de los 
centros y del despacho 
jurídico.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 150 horas.
• Cupo: 3 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Planificación, Operación y 
Evaluación de Proyectos”

Aplicar una evaluación a 
talleristas y a las 
actividades.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 100 horas.
• Cupo: 4 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Taller de 
Manualidades”

Ofrecer a los niños un 
espacio de recreación que 
les permita el desarrollo de 
su creatividad y expresión 
artística a través del manejo 
de distintos materiales.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 200 horas.
• Cupo: 2 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Apoyo de Macro Tómbola”

Apoyar a la coordinación y 
subdirección en la ejecución 
y planeación de roles y 
llevar a cabo las actividades 
del día de la macrotombola.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 60 horas.
• Cupo: 20 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Inglés para Adultos”

Brindar y dar clases de 
inglés a adultos que en 
algún momento llevaron 
clases pero que por alguna 
circunstancia les fue 
interrumpida su preparación 
para este idioma.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 200 horas.
• Cupo: 2 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Inglés para Niños”

Brindar y dar clases de 
inglés a niños de bajos 
recursos con la finalidad de 
que vayan familiarizando 
con otro idioma.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 200 horas.
• Cupo: 2 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Regularización de 
Matemáticas (primaria y secundaria)”

Brindar a los niños y niñas 
de nivel primaria y 
secundaria asesoría y 
apoyo en el área de 
matemáticas  con la 
finalidad de que puedan 
mejorar sus trabajos en la 
escuela.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 200 horas.
• Cupo: 5 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Taller de actividades 
Lúdicas”

Brindar y dar el taller de 
actividades lúdicas, 
deportivas y recreativas a la 
comunidad de la barranca, 
ubicada cerca de León.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 100 horas.
• Cupo: 2 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Lecto- Escritura”

Es fomentar en el niño el 
gusto por la lectura con la 
idea de que se vuelvan 
lectores.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 100 horas.
• Cupo: 2 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Semana Cultural”

Promover actividades 
culturales, artísticas y 
recreativas , así como la 
convivencia entre los 
usuarios del centro y la 
comunidad.

Fundación León A.C.

• Contacto:
María González Orozco
Tel. 477 3 92 13 65
subdireccion@fundacionleon.mx

• 120 horas.
• Cupo: 10 alumnos.

• Nuestra función principal es 
promover, apoyar, coordinar, 
desarrollar y operar proyectos 
que beneficien a la comunidad. 
Brindar herramientas para lograr 
en las personas superación 
personal, laboral mediante 
talleres, capacitación para el 
trabajo, deporte, cultura y 
recreación. Con la finalidad de 
ofrecer una mejor calidad de 
vida y cohesión social.

Fundación León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Asesor para el 
mejoramiento del aprendizaje”

"Concientizar al alumno de 
las necesidades de 
aprendizaje de la 
comunidad en la que vive."

Incubadora Social
San Jerónimo

• Contacto:
Wally Arellano Reyes
Tel. 7177255
wally.arellano@tec.mx

• 150 horas..
• Cupo: 20 alumnos.

• Contribuir a reducir la brecha 
económica y social en México a 
través de la transferencia de 
conocimientos en las áreas de 
educación, emprendimiento, 
salud y vivienda, con el apoyo de 
sus profesores y alumnos 
colaborando en un modelo 
innovador.

Incubadora Social, ITESM



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Asesor presencial de 
inglés”

"Transmitir su conocimiento 
en este idioma."Incubadora Social

San Jerónimo

• Contacto:
Wally Arellano Reyes
Tel. 7177255
wally.arellano@tec.mx

• 150 horas.
• Cupo: 12 alumnos.

• Contribuir a reducir la brecha 
económica y social en México a 
través de la transferencia de 
conocimientos en las áreas de 
educación, emprendimiento, 
salud y vivienda, con el apoyo de 
sus profesores y alumnos 
colaborando en un modelo 
innovador.

Incubadora Social, ITESM



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Asesor presencial 
de Emprendimiento”

Apoyar a empresas en la 
elaboración de sus modelos 
de negocios.

Incubadora Social
San Jerónimo

• Contacto:
Wally Arellano Reyes
Tel. 7177255
wally.arellano@tec.mx

• 180 horas.
• Cupo: 15 alumnos.

• Contribuir a reducir la brecha 
económica y social en México a 
través de la transferencia de 
conocimientos en las áreas de 
educación, emprendimiento, 
salud y vivienda, con el apoyo de 
sus profesores y alumnos 
colaborando en un modelo 
innovador.

Incubadora Social, ITESM



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Píntales una 
sonrisa (Staff)”

Fomentar la conciencia 
sobre la hipoteca social 
como alumnos de nivel 
superior.

Las Joyas

• Contacto:
Mesa Directiva de Comunicación y 
Mercadotecnia.
Denisse Martín 
Tel. 4777294861
a00571682@itesm.mx

• Comité: 200 horas (20 
alumnos)

• Staff: 120 horas (70 
alumnos)



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “XIII MEDIA CENA”

"Recaudación de fondos y 
busca fortalecer las 
competencias éticas y 
ciudadanas a través de un 
ejercicio de austeridad y 
humildad."Liderazgo y Formación 

Estudiantil

• Contacto:
Patricia Fernanda Nava Ortiz
Tel. 710-9000 ext 5740
fernanda_na@tec.mx

• Comité: 120 horas (20 
alumnos)

• Staff: 70 horas (190 
alumnos)

LIFE León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Apoyo a un niño especial”

Ayudar a un pequeñito que 
fue abandonado en el 
hospital pediátrico, quién 
sufre de una parálisis 
cerebral muy severa, por lo 
que se requiere llevarlo a 
terapias físicas cada 
semana, por lo que una 
alumna nos ayudará con 
esta labor llevándolo al 
TELETON, (Crit Irapuato)  
todos los miércoles de cada 
semana. 

Patronato del hospital 
Pediátrico de Especialidades 

de León

• Contacto:
Rosa Maria Rojas Reynoso
Tel. 4771806060
patronato.hepl@hotmail.com

• 100 horas.
• Cupo: 1 alumno.

Patronato del Hospital Pediátrico de Especialidades de León



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Empodérate”

Sé un agente de cambio, 
apoyando en actividades para 
que al menos 150 jóvenes de 
comunidades vulnerables 
puedan inscribir y desarrollar 
sus ideas de negocio y de 
emprendimiento. 

PNUD, ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS

• Contacto:
Cinthya Ivette Sánchez Pérez
Ramón Ayala Álvarez 
Tel. 4776774186
a00570334@itesm.mx

• 200 horas.
• Cupo: 100 alumnos.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Tutor en Línea” 
Campus León

PrepaNet

• Contacto:
Andrea Flores Gasca
Tel. 7109000 ext. 3340
flores.andrea@tec.mx

• 180 horas.
• Cupo: 10 alumnos.

• Formar personas que al concluir 
su preparatoria tengan mejores 
posibilidades de empleo y 
contribuyan al desarrollo 
económico de sus comunidades.

PrepaNet campus León

Revisar, asesorar y motivar a 
los alumnos de PrepaNet con 
sus actividades y tareas 
durante el tetramestre.
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• Proyecto: “Tutor en Línea” 
Campus Irapuato

PrepaNet

• Contacto:
Andrea Flores Gasca
Tel. 7109000 ext. 3340
flores.andrea@tec.mx

• 180 horas.
• Cupo: 2 alumnos.

• Formar personas que al concluir 
su preparatoria tengan mejores 
posibilidades de empleo y 
contribuyan al desarrollo 
económico de sus comunidades.

PrepaNet campus Irapuato

Revisar, asesorar y motivar a 
los alumnos de PrepaNet
campus Irapuato con sus 
actividades y tareas durante el 
tetramestre (en línea).
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• Proyecto: “Community 
Manager PrepaNet y CCA's”

PrepaNet

• Contacto:
Andrea Flores Gasca
Tel. 7109000 ext. 3340
flores.andrea@tec.mx

• 100 horas.
• Cupo: 1 alumno.

• Formar personas que al concluir 
su preparatoria tengan mejores 
posibilidades de empleo y 
contribuyan al desarrollo 
económico de sus comunidades.

PrepaNet campus León

Elaborar y publicar contenido 
en las redes sociales, asistir a 
los eventos para tomar 
fotografías y ayudar a la 
logística del evento.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: “Macro Tómbola 2019”

PROVOSAC
Voluntariado Hospital 

Regional

• Contacto:
Alberto López Díaz
Para llamadas: 4776510932; para 
whatsapp: 4771085973
albertovoluntariado@hotmail.com

• 60 horas.
• Cupo: 20 alumnos.

• Apoyar con recursos 
económicos y en especie a los 
enfermos más desprotegidos 
que acuden a este Hospital, 
brindándoles un servicio eficaz, 
con calidez y respeto, 
ayudándoles a cubrir sus 
necesidades más urgentes, 
mejorando su salud y calidad de 
vida.

PROVOSAC

Colocar la mayor cantidad de 
boletos de la tómbola a las 
personas que pasan alrededor 
del stand.
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• Proyecto: “Carrera de la Esperanza”

PROVOSAC
Voluntariado Hospital 

Regional

• Contacto:
Alberto López Díaz
Para llamadas: 4776510932; para 
whatsapp: 4771085973
albertovoluntariado@hotmail.com

• 80 horas..
• Cupo: 10 alumnos.

• Apoyar con recursos 
económicos y en especie a los 
enfermos más desprotegidos 
que acuden a este Hospital, 
brindándoles un servicio eficaz, 
con calidez y respeto, 
ayudándoles a cubrir sus 
necesidades más urgentes, 
mejorando su salud y calidad de 
vida.

PROVOSAC

Ayudar previo a la carrera y en 
la carrera misma.
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• Proyecto: “Inglés Presencial 1”

UNIGUA A.C.

• Contacto:
Lic. Lilian Edlin Hernández Salas
Cel. 4772945321
lilianhsalas13@gmail.com

• 120 horas.
• Cupo: 1 alumno.

• UNIGUA es una Asociación Civil 
apartidista y sin fines de lucro, la 
cual tiene como misión inspirar y 
crear sinergia entre la Iniciativa 
Privada, Instituciones y 
Gobierno, a fin de evaluar, 
diseñar, apoyar y dar 
seguimiento a la implantación de 
acciones que posicionen a 
Guanajuato y a su gente a la 
vanguardia, mediante programas 
innovadores en materia de 
Educación, Desarrollo Social, 
Seguridad, Cultura y Fomento 
Económico.

Unigua A.C.

Asesorar a los alumnos sobre 
el idioma Inglés a nivel básico.
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• Proyecto: “Inglés Presencial Nivel 4”

UNIGUA A.C.

• Contacto:
Lic. Lilian Edlin Hernández Salas
Cel. 4772945321
lilianhsalas13@gmail.com

• 120 horas.
• Cupo: 1 alumno.

• UNIGUA es una Asociación Civil 
apartidista y sin fines de lucro, la 
cual tiene como misión inspirar y 
crear sinergia entre la Iniciativa 
Privada, Instituciones y 
Gobierno, a fin de evaluar, 
diseñar, apoyar y dar 
seguimiento a la implantación de 
acciones que posicionen a 
Guanajuato y a su gente a la 
vanguardia, mediante programas 
innovadores en materia de 
Educación, Desarrollo Social, 
Seguridad, Cultura y Fomento 
Económico.

Unigua A.C.

Incrementar el nivel de inglés 
de los alumnos.
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• Proyecto: “Taller Office”

UNIGUA A.C.

• Contacto:
Lic. Lilian Edlin Hernández Salas
Cel. 4772945321
lilianhsalas13@gmail.com

• 120 horas.
• Cupo: 1 alumno.

• UNIGUA es una Asociación Civil 
apartidista y sin fines de lucro, la 
cual tiene como misión inspirar y 
crear sinergia entre la Iniciativa 
Privada, Instituciones y 
Gobierno, a fin de evaluar, 
diseñar, apoyar y dar 
seguimiento a la implantación de 
acciones que posicionen a 
Guanajuato y a su gente a la 
vanguardia, mediante programas 
innovadores en materia de 
Educación, Desarrollo Social, 
Seguridad, Cultura y Fomento 
Económico.

Unigua A.C.

Impartir taller del paquete 
office desde nivel medio a 
avanzado.
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• Proyecto: “Instituto Irrazonable 2019”

Unreasonable México

• Contacto:
Alberto Soto Valle Kawasaki
Cel. 4772406448
alberto.soto.valle@gmail.com

• 60 horas.
• Cupo: 10 alumnos.• Nuestra visión es crear un 

México donde todos tengamos 
las mismas oportunidades. 

• Y nos desvelamos (misión), 
brindando los recursos que los 
emprendedores necesitan para 
escalar su impacto, 
convirtiéndose en empresas 
posicionadas para cambiar el 
curso de la historia.

Unreasonable Mexico

Apoyar a 10 empresas con 
impacto social a través de las 
actividades en el instituto 
irrazonable, el cual, es un 
programa de aceleramiento 
para las empresas con 
diferentes mentores. Los 
alumnos podrán asistir a 
dónde será el instituto 
irrazonable para convivir con 
los mentores y emprendedores 
con el propósito de conocer 
más acerca de ellos y aprender 
más acerca del 
emprendimiento con impacto 
social.
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