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Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Mis talentos, cambian vidas.
Apoyar en el área social, administrativa y
operativa de la Asociación.
La Asociación necesita mentes y manos
jóvenes, con ideas creativas e innovadoras que
impulsen el desarrollo de la asociación con el
fin de apoyar a quien más lo necesita a través
de nuestras diferentes áreas y programas.

Actividades:
Toma de evidencia de fotografía y video.
Interacción y operación de redes sociales
(Facebook, Instagram).
Apoyo en el área de relaciones públicas,
fungiendo como embajador de la causa.
Participación en la entrega de donaciones en
especie a o de los beneficiarios.
Clasificación e inventariado de donativos en
especie.
Apoyo en el área administrativa y operativa
durante realización de eventos con causa.

Inicio: 23 DE ENERO – 8 DE MAYO
Días: Lunes a Viernes   
Horario: 9:00 am a 5:30 pm
Tú eliges qué días y qué horario te conviene más.

Abre tu corazón
Abre tu Corazón es una Institución sin fines de
lucro con más de 20 de actividad, apoyando en
materia de educación en comunidades
marginadas, en las cuales se manifiesta un alto
porcentaje de deserción escolar en los niveles de
kínder, primaria, secundaria y técnico superior, así
como las condiciones desfavorables de los
espacios educativos.

Link de Institución:
Facebook: abretucorazonATC
http://www.abretucorazon.org/

• Número de horas por acreditar:
200 horas

• Cupo:
20 alumnos

Carrera profesional: TODAS
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• Proyecto:
Clínica Jurídica Voz de las Víctimas

Actividades:
1. Dar acompañamiento jurídico a víctimas del 

diferentes delitos Penales .
2. Tendrás horario de clases para asesoramiento 

de tus carpetas de investigación y 
adicionalmente habrán clases destinadas al 
aprendizaje de ciertos temas relacionados al 
litigio oral. 

Requisitos: 
1. Haber cursado Derecho Penal, Delitos en 

Especial, Derecho Procesal Penal y 
preferentemente Juicios orales.

2. Promedio acumulado de 80.
3. Carta de exposición de motivos.
4. Entrevistas con socios formadores y encargados 

de las clínicas. 

Beneficios:
1. Aprendizaje vivencial dentro del Sistema de 

Justicia Penal.
2. Responsabilidad profesional en la ayuda jurídica 

a víctimas de delito.
3. Competencias disciplinares y transversales del 

abogado penalista para reivindicar el sentido de   
justicia dentro del sistema penal actual.

Voz de las Víctimas
Lograr que los alumnos puedan desenvolverse en
el mundo laboral, viviendo la experiencia de
hacerse cargo de carpetas de investigación reales
en materia Penal que son proporcionadas por
socios formadores; guiados por un profesor de
apoyo del ITESM en puebla y utilizando el
modelo de las clínicas jurídicas de la Universidad
Estatal de Arizona.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
M. Stephania Veeckss Narváez. 
miriam.veeckss@tec.mx

• Número de horas por acreditar:
240

• Cupo:
10
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Llevar a cabo la preparación y ejecución de
programas de ingeniería a niños y niñas desde
nivel primaria a bachillerato en un ambiente
dinámico y divertido.

Escuela a impartir: 
-Manuel Ávila Camacho (sesiones 
programadas)
-Escuela Maria Luisa Pacheco (Lunes a Viernes)

Actividades:

Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de los 
alumnos
Planeación: Recibir taller de capacitación 
(Instructor-Led training).
Evaluación: Calificación a sus alumnos        
Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero-Mayo
Días: Lunes y Miércoles 
Horario L y Mie: 13:45-15:00

Aerobot Planet
A través del programa ROBOTIK de
Aerobot Planet inculcamos las áreas de
ciencia y tecnología a niños y niñas de
nivel primaria, secundaria y
bachillerato.

¡SÚMATE A SER PARTE DE LA
COMUNIDAD AEROBOT PLANET EN LA
ENSEÑANZA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A LAS NUEVAS GENERACIONES!

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Jesús Bernal Lama
A01329821@itesm.mx
Link de Institución:
http://www.aerobot-planet.com

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
20

• Proyecto:
ROBOTIK

mailto:A01329821@itesm.mx
http://www.anspac.org.mx/
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Difundir la historia de nuestro Estado
Brindar a los adultos mayores un espacio de

actividad creativa.
Destacar la importancia del respeto y dignidad

hacia los adultos mayores.
Conjunción de actividades entre investigación de

fondos documentales en el AGEP y aplicación,
lectura, y acompañamiento a los adultos
mayores.

Actividades:
Inducción: conocer los fondos antiguos
documentales.
Planeación: Reunión de bienvenida y explicación
de actividades.
Ejecución: Acercamiento a los fondos antiguos
documentales, asistir al Asilo una vez a la semana
un lapso de dos horas, mandar por correo reporte
de actividad en el asilo.
Evaluación: final de las actividades.
Reflexión: Reporte de actividades.

Bases:
Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Enero-Mayo 2019
Días: Lunes a Viernes
Horario: 9:00 am a 4:00 pm

Archivo General del Estado

Con el fin de promover actividades de beneficio
social y contribuir al desarrollo humano de los
adultos mayores, que representan casi el 10% de la
población en Puebla; el Archivo General del Estado
trabaja para ofrecerles un espacio digno y
productivo mediante el programa: “Uniendo
sabiduría e Historia” con actividades de
investigación en los fondos documentales del
Archivo General. Impulsando el conocimiento de la
Historia de nuestro Estado, ofreciéndole al publico
en general los resultados que resulten del programa.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
C. Isela E. Quezada Garza

Subdirectora del Sistema Estatal de Archivos y 
Capacitación.

Coordinadora del Proyecto “Archivos en busca de un 
Investigador”

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
10

• Proyecto:
Uniendo sabiduría e historia
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SentidoHumanoEl Archivo General del Estado convoca a estudiantes,
investigar en nuestro acervo documental con el fin de
fortalecer una cultura de uso de los archivos y difundir la
historia de Puebla. Contamos con el acervo de la
Hemeroteca Publica del Estado, además de
documentación de interés para investigación histórica ,
del siglo XVII al siglo XX en las siguientes áreas:
• Derecho 
• Población, Censos y Registro Civil
• Salud, Economía, Psicología , Criminalística.
• Administración y Políticas Publicas 
• Relaciones Internacionales
• Municipios
• Ciencias Naturales

Datos del Coordinador del Proyecto: 

C. Isela E. Quezada Garza

Subdirectora del Sistema Estatal de Archivos y 
Capacitación.

Coordinadora del Proyecto “Archivos en busca de 
un Investigador”

Objetivos:
• Acercamiento y conocimiento de los fondos

antiguos documentales
• Catalogación de documentos de fondos

antiguos.
• Actividades varias (dependiendo de tu carrera

puedes proponer alguna actividad que
beneficio a la Institución.

Actividades:
Inducción: conocer los fondos antiguos
documentales.
Planeación: Reunión de bienvenida y explicación
de actividades.
Ejecución: Primera etapa: acercamiento a los
fondos documentales, catalogación de
documentos.
Evaluación: final de las actividades.
Reflexión: Reporte de actividades.

Bases:
Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero-Mayo 2019
Días: Lunes a Viernes
Horario: 9:00 am a 4:00 pm

Archivo General del Estado

• Proyecto:
Archivos en busca de un 

investigador

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
10
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Autismo Puebla A.C. es un entidad sin
ánimo de lucro, creada por
profesionales involucrados en el área,
que promueve entre la sociedad una
cultura de inclusión para las personas
que presenten cualquier diversidad
funcional, atendiendo de manera
integral sus necesidades y mejorando
sus condiciones de desarrollo humano y
social a lo largo de las diferentes etapas
de su vida, sin distingo de su condición
social.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Ana Laura Cabrera Vallejo

laura@autismopuebla.org

Cel. 2221611151

Link de Institución:

http://www.autismopuebla.org/

Conseguir que cada estudiante sea portavoz de la
importancia de conocer sobre el autismo, además de
entender que cada persona independientemente de su
condición merece ser respetada, valorada y considerada en
nuestra sociedad, a partir del diseño de propuestas que
permitan la mejora organizativa y de calidad de los servicios
que Autismo Puebla A.C. ofrece.

Actividades:
• Diagnóstico: Hacer un análisis de los servicios 

administrativos y operativos de la asociación y detectar 
las necesidades.

• Planeación: Diseño de cronograma de actividades y 
apoyo en diversas actividades de la asociación (talleres, 
platicas, cursos de capacitación)

• Ejecución: Elaboración de la propuesta de trabajo.
• Evaluación: Revisión y entrega de propuesta de trabajo 
• Reflexión: Retroalimentación y reunión final.

Carrera profesional: LAE, LCMD, LDI, IIS, LCPF, LMC Y ARQ.
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero-mayo 2019
Días: Lunes a Viernes y Sábado
Horario: 9:00 am a 8:00 pm y 9:00 am a 2:00 pm

• Proyecto:
Tú eres la pieza más importante de este rompecabezas

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
4

Autismo Puebla A.C.

mailto:mariel@autismopuebla.org
http://www.autismopuebla.org/
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Best Buddies es una organización dedicada
a mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual, ofreciéndoles
la oportunidad de hacer amistades de uno a
uno.

Datos del Coordinador del Proyecto:
• Nombre: Zaid Valencia
• Correo: 

bestbuddiespueblamexico@gmail.c
om

• Teléfono:2225881181
• Links de institución:

http://www.bestbuddies.org.mx/

• BestBuddiesPuebla

Desarrollar, Incrementar y mejorar las
habilidades de comunicación e integración de
personas con discapacidad intelectual leve a
través de la enseñanza, soporte, ayuda en
Tutorías, Cursos o Talleres usando como
herramienta principal la amistad.

Actividades:
• Planeación: Asistencia al curso de inducción al 

programa Best Buddies Universidad. 
• Ejecución: Asesorías y Convivencias con su 

Buddy en Casa de Ángeles, asistencia a salida 
grupal.

• Evaluación: Elaboración de encuestas de medio 
y término de Servicio Social.

• Reflexión: Envío de reporte final de Servicio 
Social.

Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero – Mayo 
Días: Lunes a Viernes
Horario: a elegir

• Proyecto:
• Best Buddies Casa de Ángeles

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
20

Best Buddies

http://www.bestbuddies.org.mx/
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Best Buddies es una organización dedicada a
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, ofreciéndoles la
oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre: Zaid Valencia

• Correo: 
bestbuddiespueblamexico@gmail.com

• Teléfono:2225881181

• Links de institución:

http://www.bestbuddies.org.mx/

• BestBuddiesPuebla

• Desarrollar, Incrementar y mejorar las
habilidades de comunicación e
integración de personas con discapacidad
intelectual leve a través de la realización
de salidas recreativas usando como
herramienta principal la amistad.

Actividades:

• Desarrollo y Ejecución de Salidas 
recreativas  quincenales.

• Asistir al curso de sensibilización, salidas 
grupales y eventos realizados por Best
Buddies, apoyar al staff en los eventos.

Carrera profesional: TODAS
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - Mayo
Días: a elegir
Horario: a elegir

• Proyecto:
Salidas Recreativas

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
6

Best Buddies

http://www.bestbuddies.org.mx/
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• Proyecto:
Mkt social y Social Media Management

Best Buddies es una organización dedicada a
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, ofreciéndoles la
oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre: Zaid Valencia

• Correo: 
bestbuddiespueblamexico@gmail.com

• Teléfono:2225881181

• Links de institución:

http://www.bestbuddies.org.mx/

• BestBuddiesPuebla

Desarrollar, Incrementar y mejorar las
habilidades de comunicación sobre las
actividades realizadas por la institución a
través del diseño de estrategias de
comunicación, mercadotecnia, manejo de
boletines y redes sociales.

Actividades:
• Diseño de boletín institucional.
• Generación de notas sobre actividades de la

asociación.
• Trabajo en equipo sobre estrategias de

comunicación y mercadotecnia.
• Ejecución de dichas estrategias
• Asistir al curso de sensibilización, salidas

grupales y eventos realizados por Best Buddies,
apoyar al staff en los eventos.

Carrera profesional: Mercadotecnia, Diseño,
Comunicación
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero Mayo
Días: a elegir
Horario: a elegir

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
3

Best Buddies

http://www.bestbuddies.org.mx/
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• Proyecto:
Bondzù Mercadotécnia

• Bondzù es un movimiento que busca
encender el amor por la naturaleza.
Potencia tus talentos, adquiere habilidades
profesionales y enciende el amor por todo
ser vivo. Protege a los animales con tu
talento y conocimiento de mercadotecnia.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre:  Jorge Huerta González/ Mario Santos 
Bretón

• Correo: jhuertag@itesm.mx
m.santos.breton@hotmail.com

• Teléfono: 2221706357/ 2225792524

• Links de institución:  Facebook.com/bondzu

Perfil del estudiante requerido:

LMC, LCMD, LEM, LAD, LRI, ITC, INT

• Objetivo del Proyecto:

• A través de actividades de “consultoría”,
mejorar los canales de distribución,
plataformas, contenidos en pro de la
biodiversidad, contenido audiovisual y
contenido musical.

Actividades a realizar en el proyecto:

-Programas para generar contenido con
mercado meta, nichos, etc.

-Campañas de concientización.

-Creación de contenido Digital

Periodo Académico Enero – Mayo 2019

Fecha de inicio del proyecto: 23/01/2019
Fecha de fin del proyecto: 08/05/2019

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
3

Bondzú

mailto:jhuertag@itesm.mx
mailto:m.santos.breton@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
English Class with Anáhuac

• Somos una Escuela Primaria Inclusiva cuyo
objetivo primordial es crear un espacio para todos
los niños, apoyando, aceptando y respetando la
diversidad de intereses, ritmo y estrategias de
aprendizaje.

• Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre: Mónica Hael Suárez Cuayahuitl

• Correo: anahuac_escuela@hotmail.com

• Teléfono: (222) 570 35 48     Cel: 2226301938

• Links de institución:   
http://anahuacescuela.wix.com/anahuac-escuela

• :

• Perfil del estudiante requerido: Jóvenes que
desarrollen y practiquen los valores de la
tolerancia, equidad, diversidad,
responsabilidad y gusto por los retos.

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
10

Centro Psicopedagógico Anahuac
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• Proyecto:
Ingeniero en Producción Musical 

Digital (IMI)

El Complejo Museístico La Constancia Mexicana
convoca al sector de Servicio Social a establecer
planes y programas de acción que identifican,
estimulan y desarrollan los valores artísticos,
culturales y tecnológicos fortaleciendo los
valores humanos de los jóvenes a una
integración del tejido social.

Coordinador general del Proyecto: Jorge Peña 
Rosas

Celular: 22 21 777396

Correo: trombojorge@hotmail.com

Pagina web: complejolaconstancia@gmail.com

Programación de audio y HTML, auxiliar en la
operación de auditorio, gestión de eventos
culturales, edición y masterización de acervo,
auxiliar en mantenimiento técnico.

Actividades:
• Manuales, Catalogo.
• Propuesta musical de diversos playlist de cada sala y

museo con el fin de tener variación musical.
• Manual auxiliar del mantenimiento técnico.
• Recorridos y capacitación en los museos.
• Manuales de operación de equipos para su correcto

uso, manuales de instalación de software, diseño de
diagramas de flujo de la instalación de aplicaciones
de exhibiciones interactivas.

• Aplicaciones para recorridos virtuales.
• Catálogo de equipos tecnológicos de cada museo.
• Diagnóstico de los diversos programadores

tecnológicos.
• Recorridos y capacitación en los museos.

Turnos:
Matutino: Martes a viernes - 10:00 am a 14:00 horas
Vespertino: Martes a viernes - 14:00 horas a 16:00 horas
Fines de semana: Sábados y domingos – 10:00 am a
18:00 horasTotal de horas a acreditar por semana: 16 horas.

Complejo Museístico La Constancia Mexicana

• Número de horas por acreditar:
200

• Cupo:
30

mailto:trombojorge@hotmail.com
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• Proyecto:
Comamos y aprendamos con alegría

• Son muchos los niños que todos los días desertan
de sus estudios para comenzar a tener una vida
laboral temprana o salir a las calles y abandonar
sus capacidades y aportaciones al país. La pobreza
no es un problema para administrar; sino que
debemos establecer una efectiva circulación de
acciones para superarla.

• En COMAMOS Y CREZCAMOS CON ALEGRIA A.C.
Deseamos brindarle la oportunidad de un mejor
futuro y calidad de vida a los niños poblanos de
escasos recursos.

• Datos del Coordinador del Proyecto: 

• Nombre:  ROSARIO LÓPEZ MAYO

• Correo: rmayo@comamosycrezcamos.org

• Teléfono:  22 28 63 79 99 o  4 05 56 85

• Links de institución: 

• http://www.comamosycrezcamos.org/

Objetivo del Proyecto: Apoyar a las familias de
escasos recursos a mejorar en el aprovechamiento
de los estudios de sus hijos, brindándole una comida
balanceada, regularización personalizada y taller de
tareas a cada uno de los niños inscritos en nuestro
proyecto, así como también les brindamos apoyo
psicológico y estimulación temprana.

Actividades a realizar en el proyecto:

• Realizar evaluación de los niños que les toquen
apoyar.

• Apoyo a los niños con sus tareas escolares.

• Regularización personalizada a los niños inscritos
en el proyecto.

• Reporte final de actividades.

• Reflexión

Carrera profesional: Todas
Fecha de presentación de servicio:
Inicio 23 de enero - término 8 de mayo
Días: Lunes a viernes
Horario: 14:00 hrs a 18:00 hrs.

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
20

Comamos y crezcamos con alegría
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• Proyecto:
Community Manager

Impulsamos la regeneración de la cuenca del
alto Atoyac haciéndola relevante, vertebrando
voluntades, detonando acciones colectivas de
impacto, y vigilando la actuación de sus
responsables, para generar una actitud de
participación comunitaria permanente,
convirtiéndonos en inspiración para otras
cuencas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Violeta Trinidad Rossell
vtrinidad@dalelacara.org
2228 120427

Link de Institución:

http://www.dalelacara.org

Gestión de redes sociales de Dale la Cara al
Atoyac y la generación de contenido para difundir
mensajes de alto impacto, así como el diseño de
publicaciones para el desarrollo de proyecto y
comunicación de actividades

Actividades:
• Diagnóstico: Determinar las necesidades

específicas de la asociación y familiarizarse con
su manual de identidad

• Planeación: Establecer. Un programa a seguir
para el desarrollo del proyecto y generar un
calendario de publicaciones

• Ejecución: Trabajar en las redes sociales de la
asociación conforme a sus requerimientos

• Evaluación: Revisión y aplicación del trabajo
entregado.

• Reflexión: Retroalimentación con el estudiante

Carrera profesional: Diseño, mercadotecnia,
comunicación, negocios, administración, medios
digitales, diseño industrial,
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero-Mayo 2019
Días y Horario: Abierto (Lun- Vie 9 a 6 por definir)

• Número de horas por acreditar:
120-160

• Cupo:
2

Dale la cara al Atoyac

mailto:vtrinidad@dalelacara.org
http://www.dalelacara.org.mx/
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• Proyecto:
Proyectos Comunitarios

• Número de horas por acreditar:
120-160

• Cupo:
2

Impulsamos la regeneración de la cuenca del
alto Atoyac haciéndola relevante, vertebrando
voluntades, detonando acciones colectivas de
impacto, y vigilando la actuación de sus
responsables, para generar una actitud de
participación comunitaria permanente,
convirtiéndonos en inspiración para otras
cuencas.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Violeta Trinidad Rossell
vtrinidad@dalelacara.org
2228 120427

Link de Institución:

http://www.dalelacara.org

Gestión de proyectos enfocados a la
participación ciudadana, tales como inspección
de ríos, cultura del agua y reciclado y composta.

Actividades:
• Diagnóstico: Determinar las necesidades

específicas de los proyectos
• Planeación: Establecer un programa a seguir

para el desarrollo del proyecto y generar un
cronograma de actividades

• Ejecución: Trabajar en los proyectos conforme
a sus requerimientos

• Evaluación: Revisión y aplicación del trabajo
entregado.

• Reflexión: Retroalimentación con el
estudiante

Carrera profesional: Diseño, mercadotecnia,
comunicación, negocios, administración, medios
digitales, diseño industrial, relaciones
internacionales

Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero-Mayo 2019
Días y Horario: Abierto (Lun- Vie 9 a 6 por
definir)

Dale la cara al Atoyac

mailto:vtrinidad@dalelacara.org
http://www.dalelacara.org.mx/
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• Proyecto:
Tecnología y herramientas aplicadas 

para la vida diaria

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
4

Proyecto que pertenece al Tec.
Compartimos conocimiento a través de talleres
elementales para el uso de la vida diaria a las
personas adultas mayores que gustan por
mantenerse activos. Favoreciendo a la atención de
la persona y su desarrollo.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Angélica Rosales Zamora

marosal@itesm.mx

Tel: 303 2000 ext. 3121

Actividades:
Diagnóstico: los alumnos realizaran un
diagnóstico mediante consultas y
evaluaciones a las personas adultas para
atender los temas.
Planeación: temas de los talleres
Ejecución: impartición de clases
Evaluación: presentación final de las
actividades.
Reflexión: Reporte del aprendizaje obtenido.

Fechas de prestación de servicio:

Del 24 de enero al 08 mayo 2019
Días: miércoles
Horario: 9:00 a 14:00 horas

Creciendo 
Juntos…

mailto:marosal@itesm.mx
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• Proyecto:
Unidos Puebla

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
6

Brindamos información a familias, instituciones
y sociedad para que formen personas con
síndrome de down independientes,
autónomos, capaces de tomar decisiones y
sean bien recibidos en la sociedad.

Actualmente tenemos tres líneas de trabajo:

• Acompañamiento familiar

• Sensibilización y Capacitación

• Unidos Puebla (programa de inclusión
social)

Datos del Coordinador del Proyecto:
Fernanda Picazo Salazar
fernanda@unidos.com.mx
6413533
Link de institución:
www.unidos.com.mx

Transformamos vidas mediante la interacción de
personas con y sin discapacidad, a través de
experiencias vivenciales para lograr una
sociedad más empática, incluyente y sensible.

Actividades:
Tardes de Reven: asistir al curso que será del 16
de febrero al 23 de marzo como aliado y vivir el
uno a uno (una persona con y una sin
discapacidad)
• Redes Sociales: manejo de redes sociales y

actualización de éstas con videos en vivo,
dinámicas con los seguidores, publicación de
convocatorias.

• Fotografía y video: fotógrafo(a) oficial de
nuestras actividades, imágenes de alta
calidad y que plasmen el propósito de
Unidos. Así como un video institucional
profesional.

Carrera profesional: Todas
Inicio – termino: 08 de febrero al 26 de abril
Sábados: 4:00 a 8:00

DOWN-TOWN

mailto:fernanda@unidos.com.mx
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• Proyecto:
SMART Piano

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
12

Brindamos información a familias, instituciones y
sociedad para que formen personas con síndrome
de down independientes, autónomos, capaces de
tomar decisiones y sean bien recibidos en la
sociedad.

Actualmente tenemos tres líneas de trabajo:

• Acompañamiento familiar

• Sensibilización y Capacitación

• Unidos Puebla (programa de inclusión social)

Datos del Coordinador del Proyecto:
Fernanda Picazo Salazar
fernanda@unidos.com.mx
6413533
Link de institución:
www.unidos.com.mx

Nombre del proyecto: Diseño,
mejoramiento y aprovechamiento de un
controlador electrónico que ayude a
ejercitar zonas cerebrales de personas con
deficiencias neurológicas a través de
interacciones sonoras, visuales y-
motrices.

Actividades:
Investigación, Planeación, Diseño de
Productos, Programación en Arduino,
Impresión de PCB, Soldadura con estaño,
Diseño y armado de Circuitos

Carrera profesional: IMT, LDI, ITC, IMI, ITEC,
ISD

Inicio – termino: Enero – Mayo 2019.
Viernes y Sábado 9:00 a 2:00 p.m /
Durante el programa el horario varia

DOWN-TOWN

mailto:fernanda@unidos.com.mx
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• Proyecto:
Emprendimiento Social Innovador

• Número de horas por acreditar:
80

• Cupo:
15

En este programa los alumnos aplican sus
conocimientos profesionales para apoyar a las
emprendimientos sociales atendidos por la
Incubadora Social.
Se acepta a aquellos alumnos que les guste
proponer soluciones a las problemáticas de
las empresas que atiende la Incubadora
Social, con el objetivo de transformarlas en
Empresas Sociales que transformen la
realidad actual.

Actividades:
Elaboración de Modelos de Negocios.
Propuestas de mejora de Empaques
Capacitación Empresarial para Artesanos
Propuestas de mejora de Diseño de
artesanías
Propuestas de estrategias de mercado.

Información adicional :
LCDE,LAF,LAE, LMC, LIN, LDI, ARQ,
Se acreditan : 80 horas

Apoyamos a la creación, desarrollo e
impulso de Empresas Sociales de alumnos
del campus y externas.

Las Empresas Sociales apoyadas por la
Incubadora Social deben tener como
objetivo solucionar problemáticas sociales
con modelos de negocios sociales
innovadores y de alto impacto.

Hilda Margarita Ortiz Martinez

Director de Emprendimiento Social

hmortiz@itesm.mx

Tel 303.22.92

Emprendimiento 
Social Innovador

mailto:hmortiz@itesm.mx
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• Proyecto:
Leaders Social Transformation

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

En este programa los alumnos podrán
crear su Empresa de Impacto Social

Actividades:
Desarrollar el Modelo de Hub Social
para la creación de Empresas de
Impacto Social

Información adicional :
Se acepta cualquier carrera

Se acreditan : 120 horas

Apoyamos a la creación, desarrollo e impulso
de Empresas Sociales de alumnos del campus y
externas.

Las Empresas Sociales apoyadas por el HUB
Social deben tener como objetivo solucionar
problemáticas sociales con modelos de
negocios innovadores y de alto impacto.

Hilda Margarita Ortiz Martinez

Director de Emprendimiento Social

hmortiz@itesm.mx

Tel 303.22.92

Emprendimiento 
Social Innovador

mailto:hmortiz@itesm.mx
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• Proyecto:
RUGBY en Colonias

• Número de horas por acreditar:
160

• Cupo:
15

FMRU: la Federación Mexicana de Rugby se
formaliza en el año 2003, adecuándose a los
estatutos del deporte federado en nuestro país
obteniendo representatividad nacional y siendo
reconocido como el órgano rector del Rugby en
la República Mexicana. Para el comienzo del
nuevo ciclo olímpico 2004-08, la FMRU se
incorporó oficialmente a la CODEME, CONADE y
se unió al Movimiento Olímpico mediante su
afiliación al Comité Olímpico Mexicano (COM).

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Alessandro Cordone
fmru.centro@Gmail.com
5528283929

Link Institución:
www.mexrugby.com
FB: rugby mexico

El proyecto es mirado a mejorar las condiciones y
reconstituir el tejido social de 3 colonias vulnerables
de la ciudad de Puebla, utilizando el rugby como
herramienta para activar, crear consciencia y educar
a la no violencia a la población juvenil.

Actividades

*Diagnostico: explicación del proyecto y fin,
designación sedes y horarios.
*Curso de capacitación: conociendo el rugby,
herramientas pedagógicas, metodología,
planificación de las sesiones en campo, fichas de
juegos.
*Actividades: clases de rugby con la población
infantil/juvenil de los centros. Festival entre los
centros

Evaluación, retroalimentación, reflexión.

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero-Mayo
Días: 2 por semana
Horario: opcional 5pm-6:15pm
o 10am-11:15am

Federación Mexicana de Rugby

mailto:fmru.centro@Gmail.com
http://www.mexrugby.com/
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• Proyecto:
Un puente a casa

• Número de horas por acreditar:
240

• Cupo:
6

Fomentamos una cultura de respeto hacia 
los animales, a través de: difusión de 
información, programas educativos, 
investigación y acciones que refuercen la 
compasión, bondad y responsabilidad para 
una convivencia armónica de los 
ciudadanos con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

LCC Sharon L.
colabora@fupa.org.mx
2222 938 885

Sitio web:
www.fupa.org.mx

¡Sé hogar temporal de un perro! Convive,
cuida, y educa un perro mientras trabajamos
en conjunto para encontrar su familia ideal y
definitiva.

Actividades:
▪ DIAGNÓSTICO: Documentar

comportamiento del perro
▪ PLANEACIÓN: Actividades de difusión de

adopción
▪ EJECUCIÓN: Custodia responsable de un

perro y actividades de difusión de
adopción.

▪ EVALUACIÓN: Documentar cambios en el
comportamiento del perro y testigos de
actividades de difusión realizadas

▪ REFLEXIÓN: Vídeo testimonial.

CARRERA PROFESIONAL: Todas

FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: enero –mayo
DÍAS: Lunes a domingo
HORARIO: indefinido

mailto:colabora@fupa.org.mx
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• Proyecto:
FUPA Comunicación

• Número de horas por acreditar:
100

• Cupo:
2

Fomentamos una cultura de respeto hacia
los animales, a través de: difusión de
información, programas educativos,
investigación y acciones que refuercen la
compasión, bondad y responsabilidad para
una convivencia armónica de los ciudadanos
con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto:

LCC Sharon L.
colabora@fupa.org.mx

2222 938 885

Sitio web:
www.fupa.org.mx

Nombre del proyecto: FUPAcomunicación
¡Se la voz de los animales! administrando
redes sociales y creando material educativo
para que le mensaje de Bienestar Animal
llegue a más personas.

Actividades:
DIAGNÓSTICO: Evaluación de medios
PLANEACIÓN: Plan de marketing y de

comunicación
EJECUCIÓN: Administración de redes
sociales y ejecución de campañas
EVALUACIÓN: Medición de impacto de
campaña
REFLEXIÓN: Reuniones

CARRERA PROFESIONAL: LAD y LCMD

FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: enero –mayo
DÍAS: Miércoles / Viernes
HORARIO: 4pm a 7 pm /
10 am a 2 pm

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Verano 2018
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• Proyecto:
Albergue Canino

• Número de horas por acreditar:
100

• Cupo:
5

Fomentamos una cultura de respeto hacia
los animales, a través de: difusión de
información, programas educativos,
investigación y acciones que refuercen la
compasión, bondad y responsabilidad
para una convivencia armónica de los
ciudadanos con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto:

LCC Sharon L.
colabora@fupa.org.mx

2222 938 885

Sitio web:
www.fupa.org.mx

¡Da amor y cuidados a los perritos que
viven en el albergue!, brindando apoyo
mediante trabajo en campo

Actividades:
▪ DIAGNÓSTICO: Evaluación de 

perronalidades
▪ PLANEACIÓN: Calendario de 

actividades
▪ EJECUCIÓN: Visita al albergue, 

difusión y creación de ficha técnica 
de perritos.

▪ EVALUACIÓN: Documentación de 
visitas

▪ REFLEXIÓN: Vídeo testimonial

CARRERA PROFESIONAL: Todas

FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: enero –mayo
DÍAS: Sábados
HORARIO: 10 am a 2 pm.

mailto:colabora@fupa.org.mx
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• Proyecto:
FUPA Pláticas educativas

• Número de horas por acreditar:
100

• Cupo:
12

Fomentamos una cultura de respeto
hacia los animales, a través de:
difusión de información, programas
educativos, investigación y acciones
que refuercen la compasión, bondad
y responsabilidad para una
convivencia armónica de los
ciudadanos con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

LCC Sharon L.
colabora@fupa.org.mx
2222 938 885

Sitio web:
www.fupa.org.mx

Desarrollar e impartir pláticas en escuelas
primarias, desarrollando en los niños la
sensibilidad hacia todas las formas de vida,
apreciación de la diversidad y tolerancia a la
diferencia, fomentando el respeto,
responsabilidad, empatía y compasión para
una convivencia de paz

Actividades:
▪ DIAGNÓSTICO: Medición de conocimiento

de alumnos.
▪ PLANEACIÓN: Elaboración de material

didáctico
▪ EJECUCIÓN: Impartición de pláticas

educativas
▪ EVALUACIÓN: Medición de conocimiento

de alumnos.
▪ REFLEXIÓN: Vídeo testimonial

CARRERA PROFESIONAL: Todas
FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: enero –mayo
DÍAS: Miércoles
HORARIO: 9am a 2 pm.

mailto:colabora@fupa.org.mx
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• Proyecto:
Eduquemos y desarrollemos 

inteligencias

• Número de horas por acreditar:
160

• Cupo:
20

• Fundación ¿Sabías que…? I.B.P. es una Institución de
Beneficencia Privada que nace con la finalidad de
acercarnos a las clases menos favorecidas para
apoyarlas en materia de educación, pues estamos
convencidos que es a través de este camino como se
logrará un avance social productivo, desarrollado y
organizado, que de manera paulatina y permanente
hará que emerja el México que deseamos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Patricia Rodríguez Flores

ssocial@fundacionsabiasque.org.mx

Tel. 2145047

Links de institución: 
http://www.fundacionsabiasque.org.mx/

Links comunidades en atención:

https://www.google.com/maps/place/Tzicatlacoyan,+Pue.
/@18.8400917,-
98.0513776,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cf99d1
fda234c1:0xa80a86d2fa91b3d9!8m2!3d18.839323!4d-
98.045534

https://www.google.com/maps/place/La+Libertad+Tecola
/@18.8841858,-
98.188946,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfbc4beeb48e57:
0xc6a62e67eb2f078!8m2!3d18.8840137!4d-98.1820719

Objetivo del Proyecto: Identificar habilidades y desarrollar 
capacidades en niños y niñas de 3 a 12 años que se 
encuentran viviendo en comunidades de alta marginación 
y pobreza, a través de talleres, actividades lúdicas y 
recreativas que les permitan lograr un razonamiento lógico 
haciendo uso de las 8 inteligencias múltiples.
Actividades:

Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio: 4 Febrero – 3 Junio 2019
Inicio - término: Febrero –Junio  
Días: Martes y Jueves 
Horario: 16:00 a 18:00

http://www.fundacionsabiasque.org.mx/
https://www.google.com/maps/place/Tzicatlacoyan,+Pue./@18.8400917,-98.0513776,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cf99d1fda234c1:0xa80a86d2fa91b3d9!8m2!3d18.839323!4d-98.045534
https://www.google.com/maps/place/La+Libertad+Tecola/@18.8841858,-98.188946,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfbc4beeb48e57:0xc6a62e67eb2f078!8m2!3d18.8840137!4d-98.1820719
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• Proyecto:
Aprovechamiento de las TIC

• Número de horas por acreditar:
160

• Cupo:
20

Fundación ¿Sabías que…? I.B.P. es una Institución de
Beneficencia Privada que nace con la finalidad de
acercarnos a las clases menos favorecidas para
apoyarlas en materia de educación, pues estamos
convencidos que es a través de este camino como se
logrará un avance social productivo, desarrollado y
organizado, que de manera paulatina y permanente
hará que emerja el México que deseamos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Patricia Rodríguez Flores

ssocial@fundacionsabiasque.org.mx

Tel. 2145047

Links de institución: http://www.fundacionsabiasque.org.mx/

Links comunidades en atención:

https://www.google.com/maps/place/Tzicatlacoyan,+Pue./@18.8400917,-
98.0513776,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cf99d1fda234c1:0xa80a8
6d2fa91b3d9!8m2!3d18.839323!4d-98.045534

https://www.google.com/maps/place/La+Libertad+Tecola/@18.8841858,-
98.188946,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfbc4beeb48e57:0xc6a62e67eb2f07
8!8m2!3d18.8840137!4d-98.1820719

Objetivo del Proyecto: Desarrollar habilidades y destrezas
en jóvenes de 8 a 26 años, provenientes de comunidades
marginadas, a través de cursos empleando métodos
activos de aprendizaje, para lograr el buen uso y
aprovechamiento de las TIC.

Actividades:

Carrera profesional: Ingeniería en Tecnologías Computacionales,
Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones, Lic. en
Animación y arte digital.
Fechas de prestación de servicio: 4 Febrero – 3 Junio 2019
Inicio - término: Febrero – Junio
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16: 00 a 18: 00 hrs

http://www.fundacionsabiasque.org.mx/
https://www.google.com/maps/place/Tzicatlacoyan,+Pue./@18.8400917,-98.0513776,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cf99d1fda234c1:0xa80a86d2fa91b3d9!8m2!3d18.839323!4d-98.045534
https://www.google.com/maps/place/La+Libertad+Tecola/@18.8841858,-98.188946,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfbc4beeb48e57:0xc6a62e67eb2f078!8m2!3d18.8840137!4d-98.1820719
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• Proyecto:
IECEDEVI

• Número de horas por acreditar:
160

• Cupo:
20

IECEDEVI es una asociación civil sin fines
de lucro que tiene como beneficiarios en
todas y cada una de las actividades
educativas, culturales, deportivas,
laborales y sociales a personas y grupos
vulnerables que tienen problemas de
discapacidad visual u otra y sus familias.

Lic. Norma Olmedo Damián 

Directora de la institución 

Link: http://www.iecedevi.org

Correo: iecedevi2008@gmail.com

Facebook: Instituto IECEDEVI

OBJETIVO: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO  INSTITUCIONAL 
Y LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, LABORAL Y CULTURAL.

Diagnóstico: Taller de Introducción a IECEDEVI y Entrevista individual.
Planeación: Conocimiento y asignación de las áreas, Firma de carta
compromiso, Capacitación. Elaboración de programas.
Ejecución: Convivencia con los alumnos con ceguera de la
institución; Los alumnos de servicio social realizarán actividades que
estén relacionadas con su carrera profesional; Aprenderán el sistema
de lectura y escritura BRAILLE; Reconstruir la Página web; Ejecutar
estrategias de difusión de IECEDEVI; Ejecución del programa de
mercadotecnia de IECEDEVI; Organización y descarga de audios para
la fonoteca de IECEDEVI; Mantenimiento computadoras de la sala de
cómputo y departamento administrativo; Desarrollar capacidades
musicales y culturales de los alumnos; Organización de biblioteca y
materiales didácticos por aula; Realizar actividades lúdicas y
deportivas con nuestros alumnos; Programar actividades
comunitarias.
Evaluación: Dependerá de la planeación y ejecución de lo
programado. Se considerará la asistencia, responsabilidad y
solidaridad. Registro de actividades a través de la memoria
fotográfica, diario de campo o bitácora. Entregada en USB o enviada
al correo de iecedevi2008@gmail.com Presentación del trabajo final
en PowerPoint en la fecha indicada. Entregada en USB o enviada al
correo de IECEDEVI.
Reflexión: Mesa redonda en la fecha estipulada.

Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio: 23 de enero al 8 de mayo.
Días: Lunes a Viernes Horario: 09:00 a 15:00 
(Los horarios estarán sujetos a la disponibilidad de los alumnos y a las necesidades de 
IECEDEVI previo acuerdo)

http://www.iecedevi.org/
mailto:iecedevi2008@hotmail.com
mailto:iecdvi2008@hotmail.com
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• Proyecto:
Hidroponia y vivero

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
8

Centro de Atención integral para el desarrollo de
personas con discapacidad, se dan terapias,
alimentos, transporte y terapia ocupacional con la
que desarrollan habilidades para crear accesorios
de bisutería, mismos que con la venta generan su
propio sueldo, haciéndolos sustentables de esta
manera.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Teresa Rodriguez Ortiz

serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com

Av. 29 poniente no. 916 Col. Chula Vista
CP:72420

226-60-99

FB, Twitter, Instagram: Ilumina Mi Vida A.C.

Describe el proyecto:
Lograr el uso de nuestros espacios de
hidroponía, acuaponía, vivero y huertos de
traspatio para alcanzar su máxima capacidad
para conseguir la cosecha de diversos alimentos
y especias.

Actividades:
apoyo para la siembra y cosecha de alimentos
orgánicos y de alto valor nutricional para usar en la
cafetería y en los alimentos de nuestros beneficiarios
personas con discapacidad, el cuidado de los huertos y
el vivero para mantener una buena imagen. Apoyo para
el uso de los huertos y el vivero como parte de la
terapia hortícola para personas con discapacidad
intelectual, uso de la tierra, riego, desarrollo y cosecha.

Información adicional:
• Diseño, Publicidad RP, Mercadotecnia,

Comunicación.
• Alumnos con disponibilidad de horario por

la tarde, a realizar 15 horas a la semana. Al
menos 3 horas diarias.

• Horario: de 9am a 6pm
• Lunes a Viernes

mailto:serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com
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• Proyecto:
Diseño, desarrollo y seguimiento de  

redes sociales 

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
6

Centro de Atención integral para el desarrollo de
personas con discapacidad, se dan terapias,
alimentos, transporte y terapia ocupacional con
la que desarrollan habilidades para crear
accesorios de bisutería, mismos que con la venta
generan su propio sueldo, haciéndolos
sustentables de esta manera.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Teresa Rodriguez Ortiz

serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com

Av. 29 poniente no. 916 Col. Chula Vista
CP:72420

226-60-99

FB, Twitter, Instagram: Ilumina Mi Vida A.C.

Crear y ejecutar planes estratégicos de diseño,
redacción y publicidad en redes sociales para
tener mayor posicionamiento en medios
digitales.

Actividades:
Recopilación de información, Realización de
planes estratégicos para seguimiento de redes
sociales. Diseño y redacción de publicidad.
Creación y difusión de contenido. Creación de
publicidad en flyers, lonas, volantes, tarjetas de
productos, VIDEOS y empaques.

Información adicional:
• Diseño, Publicidad RP, Mercadotecnia,

Comunicación.
• Alumnos con disponibilidad de horario por la

tarde, a realizar 15 horas a la semana. Al
menos 3 horas diarias.

• Horario: de 9am a 6pm
• Lunes a Viernes

mailto:serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
Apoyo administrativo

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
5

Centro de Atención integral para el desarrollo de
personas con discapacidad, se dan terapias,
alimentos, transporte y terapia ocupacional con
la que desarrollan habilidades para crear
accesorios de bisutería, mismos que con la venta
generan su propio sueldo, haciéndolos
sustentables de esta manera.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Teresa Rodriguez Ortiz

serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com

Av. 29 poniente no. 916 Col. Chula Vista
CP:72420

226-60-99

FB, Twitter, Instagram: Ilumina Mi Vida A.C.

Describe el proyecto:
Apoyo administrativo para mejorar los
procesos organizacionales, las tareas
operativas y el acomodo de información

Actividades:
Recopilación de información administrativa y
apoyo en el ordenamiento de esta. Apoyo en la
gestión de actividades internas, Uso de
computadora, Iniciativa para generación de
proyectos, Apoyo operativo para el desarrollo
de proyectos en los que se trabajan, Apoyo en
eventos.

Información adicional:
• Administración, Mercadotecnia,

Comunicación, Negocios.
• Alumnos con disponibilidad de horario por

la tarde, a realizar 15 horas a la semana. Al
menos 3 horas diarias.

• Horario: de 11am a 6pm
• Lunes a ViernesSIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/logn.jsp

Periodo académico: Enero-Mayo 2019

mailto:serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com
http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: Punto final

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
6

Somos el Instituto encargado de atender a
las y los jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la
ciudadanía joven, estimulando la
participación de las y los jóvenes en su
entorno para fortalecer la identidad
juvenil poblana, aplicando y generando
políticas públicas que impulsen una
juventud con desarrollo creativo,
conscientes y preocupados por su
municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Edgar Bruno Diaz Castro
erdg97@gmail.com
9511404882

Link de Institución:

https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?re
fid=52&__tn__=C-R

Proveer a los jóvenes del municipio de Puebla de
herramientas que les permitan tomar decisiones más
informadas, respecto a su salud sexual, alimentaria y
reproductiva; a prevenir adicciones; así como a prevenir
conductas antisociales que los pongan en riesgo.

Actividades:
Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de las conductas
de riesgo de las y los jóvenes.
Planeación: Planeación de los talleres, capacitaciones o
intervenciones.
Ejecución: Llevar a cabo la impartición de los talleres y
pláticas en los horarios establecidos.
Evaluación: Evaluación de los jóvenes objetivo posterior
a las pláticas y semaforización del programa por parte
de los jóvenes a quienes se les impartió la plática.
Reflexión: Actividades que propician reflexiones finales
y/o sesión de cierre.

Carrera profesional: LRI, LAF, LCDE, LED, LDP
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero – Mayo 
Días: Lunes, Miércoles y Viernes 
Horario: 10:00 am a 1:00 pm

mailto:erdg97@gmail.com
https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__tn__=C-R
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• Proyecto: Mi primer empleo

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
4

Somos el Instituto encargado de atender a las y los
jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía
joven, estimulando la participación de las y los
jóvenes en su entorno para fortalecer la identidad
juvenil poblana, aplicando y generando políticas
públicas que impulsen una juventud con desarrollo
creativo, conscientes y preocupados por su
municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Edgar Bruno Diaz Castro
erdg97@gmail.com
9511404882

Link de Institución:

https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__
tn__=C-R

Estrategia que tiene como objetivo capacitar y
crear aptitudes para su primer empleo a
jóvenes poblanos de 18 a 29 años; así como
fomentar la productividad y la cultura del
empleo, mediante la preparación a través de
charlas, cursos o talleres y acompañamiento en
cada uno de los distintos momentos del
proceso de adquisición de empleo.

Actividades:
• Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de los

intereses y capacidades de los alumnos
• Planeación: Planeación de los talleres y las

capacitaciones.
• Ejecución: Llevar a cabo la impartición de los

talleres en los horarios establecidos.
• Evaluación: Junta de evaluación y

seguimiento de los jóvenes y los proyectos
asesorados.

• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LAE, LAF, LCDE, LMC, LDE
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero – Mayo 
Días: Lunes y Jueves
Horario: 4:00 pm a 5:00 pm

mailto:erdg97@gmail.com
https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__tn__=C-R
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TEC21

#UnsoloTEC
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• Proyecto: Somos juventud emprendedora

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
8

Somos el Instituto encargado de atender a las y los
jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía
joven, estimulando la participación de las y los
jóvenes en su entorno para fortalecer la identidad
juvenil poblana, aplicando y generando políticas
públicas que impulsen una juventud con desarrollo
creativo, conscientes y preocupados por su
municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Edgar Bruno Diaz Castro
erdg97@gmail.com
9511404882

Link de Institución:

https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__t
n__=C-R

Fomentar la realización de proyectos productivos,
de forma individual o conjunta, mediante la
impartición de talleres y capacitaciones en centros
de la juventud que promuevan la innovación.
Brindando a los beneficiarios, competencias
básicas de administración, la posibilidad de
elaborar sus planes de negocio, pruebas de
prototipo y pruebas de mercado.

Actividades:
• Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de los

alumnos y los proyectos.
• Planeación: Planeación de los talleres y las

capacitaciones.
• Ejecución: Llevar a cabo la impartición de los

talleres en los horarios establecidos.
• Evaluación: Junta de evaluación y seguimiento

de los jóvenes y los proyectos asesorados.
• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LAE, LAF, LCDE, LMC, LDE
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero – Mayo 
Días: Lunes, Miércoles y Viernes
Horario: 4:00 pm a 6:30 pm

mailto:erdg97@gmail.com
https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__tn__=C-R
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• Proyecto: Talleres

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
25

Somos el Instituto encargado de atender a las y
los jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía
joven, estimulando la participación de las y los
jóvenes en su entorno para fortalecer la identidad
juvenil poblana, aplicando y generando políticas
públicas que impulsen una juventud con
desarrollo creativo, conscientes y preocupados
por su Municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Teresa Nabila Palomeque Escudero

cnyvimj@gmail.com

2228650925

Link de Institución:

https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?ref
id=52&__tn__=C-R

Fomentar el deporte en la juventud, como un medio
para fortalecer ciertos valores como la disciplina,
compromiso y trabajo en equipo. Por consecuente
con el desarrollo de los valores se busca despertar el
potencial en cada joven que participe en el proyecto
para una visión a futuro como ciudadano.

Actividades:  
• Diagnóstico: Detectar las necesidades de las y los

jóvenes a los que se les impartirán los talleres.
• Planeación: Planeación de las clases.
• Ejecución: Llevar a cabo la impartición de talleres

en los horarios que se establezcan.
• Evaluación: Semaforización; evaluación por parte

de los alumnos a los que se les imparte el taller;
Semaforización por parte del responsable del
programa Reflexión: Conocer los avances que
cada participante obtuvo.

• Reflexión: Se espera una actividad que pueda
propiciar una reflexión final, sesión de cierre y/o
clausura

Carrera profesional: Todas
Fecha de prestación de servicio: enero-mayo
Días: Lunes a sábado
Horario: El horario dependerá de los tiempos de 
cada estudiante y los horarios de los responsables

mailto:cnyvimj@gmail.com
https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__tn__=C-R
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• Proyecto: Somos juventud social

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
8

Somos el Instituto encargado de atender a las y los
jóvenes del Municipio de Puebla.

Ofrecemos actividades integrales a la ciudadanía
joven, estimulando la participación de las y los
jóvenes en su entorno para fortalecer la identidad
juvenil poblana, aplicando y generando políticas
públicas que impulsen una juventud con desarrollo
creativo, conscientes y preocupados por su
municipio.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Edgar Bruno Diaz Castro
erdg97@gmail.com
9511404882

Link de Institución:

https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__
tn__=C-R

Fomentar la realización de proyectos sociales y
comunitarios, de forma individual o conjunta,
mediante la impartición de talleres y
capacitaciones en centros de la juventud.
Brindando a los beneficiarios, competencias
básicas para la elaboración de marcos teóricos,
planes de acción, cronogramas, calendarios de
actividades, etc.

Actividades:
• Diagnóstico: Realizar evaluación inicial de los

alumnos y los proyectos.
• Planeación: Planeación de los talleres y las

capacitaciones.
• Ejecución: Llevar a cabo la impartición de los

talleres en los horarios establecidos.
• Evaluación: Junta de evaluación y seguimiento

de los jóvenes y los proyectos asesorados.
• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LCDE, LMC, LED, LDP
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero – Mayo 
Días: Martes, Jueves y Viernes
Horario: 4:00 pm a 6:30 pm

mailto:erdg97@gmail.com
https://m.facebook.com/PueblaJuventud/?refid=52&__tn__=C-R
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• Proyecto: Yarda por yarda

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
25

Nuestro proyecto busca que los
participantes conozcan acerca de las becas
deportivas que existen en el país y
prepararlos para obtener una beca en un
futuro.

Actividades:

• Conocer acerca del Instituto Municipal
de la Juventud en Puebla, conocer el
perfil de los jóvenes que participarán en
las actividades

• Integración y elaboración de Equipos

• Testimonios.

• Activación deportiva

Información adicional (carreras, días y
horas del proyecto. Fecha de inicio y de
término)
Todas las carreras.
(14 Enero/2019 a 8 Mayo/2019)

El proyecto busca que los integrantes del servicio
social, puedan darse cuenta que existen
posibilidades aún fuera de las económicas para
estudiar a nivel Profesional, esta posibilidad es por
medio del deporte.

Contacto:
Luis Diego Servín Lee
Email: A01376272@itesm.mx



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto: 
Clases de inglés para niños

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
40

Nuestro objetivo es acercar a los niños y niñas
de preescolares a una segunda lengua (inglés)
que coadyuve a desarrollar sus habilidades
lingüísticas y de comunicación de una manera
natural, mediante una alternativa
metodológica que contenga diversas
estrategias y actividades pertinentes a las
características del niño y su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Celia Garza Romero
kinderkidstec@gmail.com
Tel: 222 394 74 39

Coordinador General del Proyecto:
Ing. Ramón Alejandro Pérez Garza
kinderkidstec@gmail.com
Tel: 222 126 40 22

Impulsar el proyecto de inglés en los
jardines de niños, a través del
fortalecimiento intelectual para que puedan
responder con habilidad lingüística y de
comunicación a los retos que les presenta la
sociedad actual y futura.

Actividades:
• Impartir clases 3 veces a la semana con

duración de 1 hora.
• Asistir a la junta de inducción con fecha y

hora por confirmar.

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero-Mayo
Días disponibles: Lunes a Viernes
Horario: 09:00 am a 12:00 pm



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC
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• Proyecto: 
Programa Asesor Estudiante

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
30

Asesor estudiante es un programa de la
Coordinación de Éxito Académico donde se
busca que los alumnos se aprendan a ayudar
entre si, los alumnos con un excelente
promedio le brindan asesorías a los alumnos
a los que les cuesta un poco más de trabajo
alguna materia.

De esta manera se busca que los alumnos
compartan sus conocimientos y les enseñen
a los demás de una forma más sencilla y
entendible.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Pedro Alonso Castro Lara

a01326647@itesm.mx

22 81 14 93 90

Somos la Coordinación de Éxito Académico, un
departamento del Centro de Vida y Carrera,
estamos ubicados en Centro Estudiantil en las
oficinas de LIFE.
Estamos encargados de dar seguimiento tanto
a alumnos regulares como irregulares.

Mejoramos el desempeño académico de los
estudiantes de profesional del Tecnológico de
Monterrey mediante el acompañamiento
académico personalizado de asesores a los
estudiantes que más lo necesitan.

Actividades:
• Asesorías a alumnos del Tec.
• Clases de inglés en escuela primaria..

Inicio: Lunes 14 de enero de 2019.
Final: Miércoles 08 de mayo de 2019.

Programa Asesor Estudiante

mailto:a01326647@itesm.mx
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• Proyecto: 
Blue Team

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

Ser una institución educativa reconocida a nivel
Internacional por el liderazgo de sus egresados en los
sectores privado, público y social; por la investigación y
desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la
economía basada en el conocimiento, generar modelos de
gestión e incubación de empresas, colaborar en el
mejoramiento de la administración pública y las políticas
públicas, y crear modelos y sistemas innovadores para el
desarrollo sostenible de la comunidad

INSTITUCION EDUCATIVA 
Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas
íntegras, éticas, con una visión humanística y
competitivas internacionalmente en su campo
profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos
comprometidos con el desarrollo económico, político,
social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible
de los recursos naturales.
A través de sus programas educativos y de investigación y
de desarrollo.

Datos del Coordinador del Proyecto: CAROLINA 
MARQUEZ DE LA MORA RODRIGUEZ 
marquez_carolina@tec.mx

Actividades: deportivas, sociales, cubrir eventos para
manejo de imágenes por medio de la fotografía y difundir
en redes sociales.

Proyectar, difundir, plasmar por medios de comunicación,
fotografía y diseño las diferentes necesidades reales de la
sociedad actual, dentro y fuera de la institución. La
fotografía muestra la realidad tal cual es y se considera
importante concienciar sobre la problemática social
creando una sociología visual, que ayude a sensibilizar a
nuestros alumnos lo que realmente viven unos y otros
desconocen como una denuncia social. Aunado a ello,
parte de la labor de este proyecto, será documentar la
labor social que realicen otros alumnos de la institución
que pertenecen al acervo deportivo y cultural de la
institución; demostrando con ello que dentro de la misma
se procura cultivar en el cuerpo estudiantil una visión
sociológica global y otorgar mejores individuos a la
sociedad.

Carreras requeridas :

Ingeniería industrial
Diseño industrial
Comunicaciones
Fotografía

mailto:marquez_carolina@tec.mx
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• Proyecto: 
Diverti Mate

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
30

El Club Rotaract “Empresarial Universitario” es consciente
de la problemática que existe en nuestro país y busca
hacer un cambio sin fines de lucro, apoyando
principalmente a nuestra población “San Andrés Cholula”,
porque si no es ahora, ¿Cuándo?

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lo que se busca no solo es fortalecer las bases
matemáticas en los pequeños para que sean
actores de cambio en un futuro, sino también,
fomentar ese gusto por las matemáticas para que
desarrollen un buen razonamiento lógico, para
que desarrollen los valores morales y de
inteligencia.

Actividades:
• A las escuelas públicas a dar clases a

pequeños de 6to de primaria.
• Capacitar a otros voluntarios para que

ayuden en el aprendizaje de los pequeños.
• Crear actividades interactivas para enseñar

jugando.
• Capacitación una vez a la semana

Información adicional:
Inicio del proyecto: 23 de enero de 2019 .
Termina: 8 de mayo de 2019
Disponibilidad de horario en las mañanas.
TODAS LAS CARRERAS.
Buscamos a personas RESPONSABLES y con ganas
de ayudar a los demás.

Nombre: Cinthya Gabriela Rodriguez 
Castillo 

Puesto: Presidenta del 
Club Rotaract

Teléfono: 
2717497876

Extensión: Celular: 2717497876

Correo electrónico: 
Candy._.rc96@Hot
mail.com

Horario de Atención 
a estudiantes del 
TEC: horario abierto
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• Proyecto:  Electrofun

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
20

Inculcamos el respeto por las personas con
capacidades diferentes así como la inquietud
por la obtención de conocimiento, por medio de
clases de lenguaje de señas entre otras, para
guiar así la comunicación con este sector
vulnerable de la sociedad en Puebla.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Ana Haydeé Arellano Cossío
anahaydee98@gmail.com
222 7093 639

Link de Institución:

http://lacasadelsordopuebla.blogspot.mx/

https://www.facebook.com/LaCasaDelSordoPue
bla/timeline

https://www.facebook.com/tecnologic.imt/

Promueve el interés de aquellos que asisten a
la Casa del Sordo sobre campos nuevos para
ellos, como lo es la electrónica, demostrando
sus diversas capacidades fomentando así la
confianza en su aprendizaje.

Actividades:
• Diagnóstico: Se llevarán a cabo juntas y 

pláticas para discutir acerca del trato hacia
los niños/ adultos del instituto.

• Revisión de conocimientos básicos de 
electrónica.

• Planeación: Preparación de las sesiones
con antelación.

• Ejecución: Realización de las prácticas.
• Evaluación: Video de la experiencia 

obtenida.
• Reflexión: Ensayo y encuesta.

Carrera profesional: ISD, IMT, IDS, IDA, IMI, 
IME. Fechas de prestación de servicio: 
Inicio – término: 23 de Enero al 8 de Mayo
Días: Martes Horario: 09:00am a 10:00 am
Ó Jueves 6:00pm a 7:00 pm

mailto:ana.haydee98@gmail.com
http://lacasadelsordopuebla.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/LaCasaDelSordoPuebla/timeline
https://www.facebook.com/tecnologic.imt/
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• Proyecto:  Comunicación y Difusión

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
3

Involucratec es un grupo estudiantil conformado
por alumnos del ITESM en Puebla.
El nombre Involucratec ilustra nuestro
entusiasmo por crear una red de jóvenes de
nuestra institución educativa que hagan más que
solo estudiar; que se involucren y mejoren al
mundo cumpliendo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Por esto,
nuestra misión es empoderar a los jóvenes para
actuar como agentes de cambio en su comunidad
mediante tres proyectos de impacto social como
talleres educativos, campañas de concientización
y activismo presencial y en plataformas digitales.

• Meigan Díaz Corona A01326603@itesm.mx
involucratec@gmail.com

• Link del grupo estudiantil: 
http://involucratec.wixsite.com/involucratec

• Facebook: involucratec

• Instagram: @org.involucratec

Dar a conocer a través de contenido tanto audiovisual como
escrito en redes sociales y medios de comunicación el trabajo
que Involucratec realiza a favor del desarrollo sostenible en
Puebla. Así, como ser los principales promotores de las campañas
de concientización.

Actividades:

• Manejo de redes sociales: Generar contenido auténtico
para publicaciones semanales en Facebook, Instagram y
Twitter. (Vinculadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el trabajo de involucratec, etc.)

• Difusión sobre los talleres educativos: Asistir a los
espacios educativos los días miércoles y/o sábado para
obtener material audiovisual (Fotos y videos) de los
talleres. (Los alumnos deberán poder llegar y regresar
por su cuenta al lugar). Generar 4 videos sobre los
talleres de: Igualdad de género, paz y no violencia,
ciudadanía mundial, Agenda 2030.

• Difusión sobre el trabajo de Involucratec: Difundir en
medios de comunicación el trabajo de involucratec,
redactar boletínes de prensa y entradas mensuales al
Blog de Involucratec

• Carreras: Mercadotecnia, Diseño, Comunicación,
Medios Digitales. (Pueden ser otras carreras, pero se
debe contar con habilidades para generar y editar
material tanto audiovisual como escrito)

• Días: Sábados/ Miércoles (talleres) y una junta semanal
• Horario: 9:30 a 13:00 hrs (talleres) Junta (por definir)
• Fechas de prestación de Servicio: Enero- Mayo

mailto:A01326603@itesm.mx
mailto:involucratec@gmail.com
http://involucratec.wixsite.com/involucratec
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• Proyecto: Educación para el desarrollo 
sostenible 

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
18

Involucratec es un grupo estudiantil conformado
por alumnos del ITESM en Puebla.
El nombre Involucratec ilustra nuestro
entusiasmo por crear una red de jóvenes de
nuestra institución educativa que hagan más que
solo estudiar; que se involucren y mejoren al
mundo cumpliendo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Por esto,
nuestra misión es empoderar a los jóvenes para
actuar como agentes de cambio en su comunidad
mediante tres proyectos de impacto social como
talleres educativos, campañas de concientización
y activismo presencial y en plataformas digitales.

• Meigan Díaz Corona A01326603@itesm.mx
involucratec@gmail.com

• Link del grupo estudiantil: 
http://involucratec.wixsite.com/involucratec

• Facebook: involucratec

• Instagram: @org.involucratec

Lograremos que más de 150 niños en el estado de Puebla
obtengan los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para
promover el desarrollo sostenible. Esto se logrará con el diseño e
implementación de talleres educativos gratuitos sobre: igualdad de
género, cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, se diseñarán
e implementarán campañas de concientización para promover la
Agenda 2030 con especial énfasis en su objetivo #4 “Educación de
Calidad”.

Actividades:
Diagnóstico: Análisis de las principales necesidades de ambas
comunidades y definir estrategias para realizar talleres y
campañas.
Planeación: Junta semanal para diseñar talleres y campañas.
Ejecución: Impartir los talleres en la Biblioteca “Juan Rulfo” en
Amozoc y la primaria “Juan C. Bonilla” en San Pedro Cholula. (Los
alumnos deberán poder llegar y regresar por su cuenta al lugar).
Asimismo, efectuar una campaña de concientización sobre la
Agenda 2030.

Evaluación: Verificar el avance de los estudiantes a través de un
análisis cualitativo y examinar el impacto de las campañas de
concientización.
Reflexión: Realizar un plan de mejora y medir nuestro impacto.

• Carreras: Todas
• Días: Sábados/ Miércoles (impartir talleres)  y una junta 

semanal
• Horario:  9:30 a 13:00 hrs (talleres) Junta (por definir)
• Fechas de prestación de Servicio: Enero- Mayo

mailto:A01326603@itesm.mx
mailto:involucratec@gmail.com
http://involucratec.wixsite.com/involucratec
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• Proyecto: Orquesta gran ensamble

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
18

La Orquesta Gran Ensamble de la Ciudad
de Puebla es un proyecto formado por
jóvenes amantes de la música. La
Orquesta está cumpliendo 13 años y cada
vez requiere de más personas que sean
amantes de la música y se sumen a este
gran proyecto.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Teté García

Cel. 22 27 64 85 54

Correo: tete_gran12@hotmail.com

Link del proyecto:
https://www.facebook.com/Orquesta-
Gran-Ensamble1125748737490397/

Participación como músico en la Orquesta durante la
temporada 2017.
Compromiso con ensayos y presentaciones.
Nivel requerido: intermedio-avanzado Vacantes de

instrumentos: Violín, Viola, Violoncelo, Guitarra,
Oboe, Trompeta, etc.
Cupo: 10
Todas las carreras
Horas: 120
Proyecto de Mercadotecnia y Diseño
Como parte de el proyecto 2017, se pretende
posicionar a la Orquesta como una de las más
importantes en el Estado de Puebla, por lo que es
necesario un estudio, plan de mercadotecnia y
diseño
Horas: 120
Vacantes: 4
Carreras: LMC, LCMD, LAD, LDI
Proyecto de Sonorización
Este proyecto se ve enfocado realizar la sonorización
de la orquesta en cada evento, siendo como
resultado un disco al final del semestre
Horas: 120
Vacantes: 4
Carrera: IMI

Orquesta Gran Ensamble

mailto:tete_gran12@hotmail.com
https://www.facebook.com/Orquesta-Gran-Ensamble1125748737490397/
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• Proyecto: Verano SuperCompuCampo

• Número de horas por acreditar:
140-160

• Cupo:
200

Realizamos un Curso de Verano y una Posada
para niños con discapacidades de diferentes
instituciones de la región de Puebla. En
dichos eventos hacemos actividades
recreativas tales como: baile, manualidades,
deportes, experimentos, canto; así como
eventos especiales tales como una coronación
de princesas y un mundialito.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Jocelyne Quintana
8717977312
A01230984@itesm.mx

David Espino
2211657616
david.eddy95@gmail.com

Realización de un curso de verano con
duración de 1 semana y media, dentro de las
instalaciones del Tec. Como voluntario podrás
ser maestro o guía; como maestro estás a
cargo del diseño de las actividades a realizar
cada día, como guía se te asigna un grupo de
niños y eres el responsable de su cuidado y
participación en las actividades.

Actividades:
● Apoyo en recaudación de fondos.
● Difusión de eventos de impacto social

(sensibilización).
● Acercamiento a niños participantes.
● Asistencia al Curso de Verano.
● Colaboración en preparativos del curso.

Carrera profesional: Todas
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero - Mayo 2019
Días: Flexible
Horario: Flexible

SuperCompuCampo

mailto:A01230984@itesm.mx
mailto:david.eddy95@gmail.com
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• Proyecto: Abriendo fronteras

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

Buscamos erradicar prejuicios de los
diferentes grupos vulnerables mediante la
enseñanza a niños de escuela primaria con el
objetivo de generar una cadena de
sensibilización.

Datos del Coordinador del Proyecto:

María Antonieta Naumann Ruiz/ 
A01329435@itesm.mx

Melissa Ríos Enríquez/ 
A01327224@itesm.mx

Fomentar el análisis crítico para crear
soluciones a mediano plazo y compartir
experiencia para crear una cadena de
concientización desde una edad temprana.

Actividades:
• Curso de inducción a diferentes grupos

vulnerables tales como: pueblos
indígenas, migración, personas con
discapacidades diferentes (sordos y
ciegos) e igualdad entre hombres y
mujeres.

• Metodología de enseñanza para niños en
una escuela primaria sobre los grupos
vulnerables.

• Visita con “Las Patronas” (obligatorio).

Carreras profesionales : todas
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Enero - Mayo 
Días: 12 miércoles y 1 sábado (20 de Abril 
de 2019)
Horario: 9:30 am a 13:30 pm
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• Proyecto: Museo Tecnológico de Monterrey

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
35

Parte de la misión del Tecnológico de
Monterrey es formar personas con una visión
humanística y que estén comprometidas con
el desarrollo cultural de su comunidad. A
través del Museo Tecnológico de Monterrey
se contribuye con la misión de nuestra
institución.

Datos del Coordinador del Proyecto:
Mtra. Yuliana Alejandra Vázquez Ortega
yvazquez@tec.mx
232 19 20

Link de Institución:

http://www.pue.itesm.mx/museo/

El Museo promueve la producción cultural en
alumnos y docentes y brinda un espacio para
mostrar un arte nuevo cuya propuesta es
realizada al margen del mundo institucional del
arte. Alberga manifestaciones artísticas que
incorporan recursos tecnológicos así como
también ayuda al público a desarrollar
conciencia a través de programas culturales de
calidad.

Actividades:
• Visitas guiadas
• Apoyo con el programa pedagógico 
• Conservación de obras de arte
• Estudios de público
• Creación de contenidos para las redes 

sociales
• Apoyo en eventos especiales
• Investigación 

Carrera profesional: Todas las carreras
Fechas: Del 26 de enero al 19 de mayo
Inicio - término: enero – mayo 
Días: Lunes a Domingo
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs., 
Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

mailto:yvazquez@tec.mx
http://www.pue.itesm.mx/museo/
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• Proyecto: Actos de bondad

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
21

Somos una organización comprometida con la
construcción y formación de una sociedad más consciente,
motivando a las personas para recuperar la sensibilidad de
la intuición, del conocimiento de sí mismos y de la
sabiduría de vivir.

Desarrollamos herramientas, acciones y proyectos a favor
de la Educación, la Sabiduría y la Cultura Social.

Nuestros objetivos principales son: Trabajar a favor de la
asistencia social y el desarrollo comunitario y Promover
Bondad en las personas para crear un mundo más
Consciente y sensible.

Generar consciencia y sensibilidad en la sociedad para, en
conjunto, Promover Bondad y ayudar a los grupos que más lo
necesitan.

Actividades:
• Diagnóstico:
Enterarse de la labor y objetivos de la asociación.
Conocer la información sobre el proyecto “Actos de Bondad”
(qué es cuál es su objetivo, cómo se realiza, qué alcance tiene,
entre otros.)
• Planeación:
Establecer la actividad a desarrollar
Definir objetivos, lugar y fecha de aplicación, herramientas a
utilizar y procedimiento.
Reunión de herramientas.
• Ejecución:
Montaje de herramientas (stand/escenario)
Aplicación de la dinámica.
• Evaluación
Documentación de la actividad (selección de evidencias;
fotografía y video)
Revisión de objetivos y resultados.
• Reflexión
Bitácora de la experiencia en general (aspectos positivos y
negativos, qué aprendimos, nuevas acciones a implementar)

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Mayra C. Bonilla Suárez

ocurrencias.mx@gmail.com

Cel. (044) 2223128847

http://www.ocurrencias.org/

https://www.facebook.com/ocurrencias.org/
Carreras: Todas
Fechas de Prestación de Servicio:
Inicio- Término: Enero- Mayo 2019
Días: Lunes a Viernes
Horario: 10 am- 1 pm. (aprox)

mailto:ocurrencias.mx@gmail.com
http://www.ocurrencias.org/
https://www.facebook.com/ocurrencias.org/
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Proyecto: Marketing y Comunicación

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
2

Somos una organización comprometida con la
construcción y formación de una sociedad más consciente,
motivando a las personas para recuperar la sensibilidad de
la intuición, del conocimiento de sí mismos y de la
sabiduría de vivir.

Desarrollamos herramientas, acciones y proyectos a favor
de la Educación, la Sabiduría y la Cultura Social.

Nuestros objetivos principales son: Trabajar a favor de la
asistencia social y el desarrollo comunitario y Promover
Bondad en las personas para crear un mundo más
Consciente y Sensible.

Generar la colaboración con nuevos Socios
Estratégicos y aplicar nuevas herramientas de
Comunicación que posicionen a la Asociación en la
Sociedad y con ello generar mayores beneficios para
los individuos.

Actividades:
• Diagnóstico:
Enterarse de la labor y objetivos de Ocurrencias, A.C.
Conocer los programas y Servicios
• Planeación:
Planteamiento de un nuevo programa de Comunicación
y difusión de los Servicios de la AC.
• Ejecución:
Aplicación de nuevo Programa
Búsqueda y Generación de nuevos Socios Estratégicos
Participación Activa en la Organización y aplicación de
eventos propios de la AC (Ejercicios Sociales,
Entrenamientos, Conferencias…)
Documentación de las actividades realizadas y difusión
en Medios Masivos
• Reflexión:
Evaluación de actividades y búsqueda de mejoras.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Mayra C. Bonilla Suárez

ocurrencias.mx@gmail.com

Cel. (044) 2223128847

http://www.ocurrencias.org/

https://www.facebook.com/ocurrencias.org/
Carreras: LRI, LCMD, LAD, LDI, LAE, LAF, LCDE, LIN, LMC, ITIC
Fechas de Prestación de Servicio:
Inicio- Término: Enero- Mayo 2019
Días: Lunes a Viernes
Horario: 10 am- 2 pm.

mailto:ocurrencias.mx@gmail.com
http://www.ocurrencias.org/
https://www.facebook.com/ocurrencias.org/
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Proyecto: Apoyo administrativo Special
Olympics Puebla

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
4

Es el programa deportivo más grande del
mundo para personas con Discapacidad
Intelectual, que busca la inclusión a través del
deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail:
infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución:
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Desarrollo de proyectos y eventos 
que permitan posicionar a Special Olympics Puebla para 
incrementar el número de atletas con discapacidad 
intelectual beneficiados. Trámites legales para renovación 
de acta constitutiva y solicitud de permiso de donataria.

Actividades:

• Diagnóstico: Conocimiento general del 
funcionamiento actual de la institución y de los 
programas en los que participan los atletas

• Planeación: Desarrollar un plan de trabajo y una lista 
de entregables de acuerdo a los objetivos planteados.

• Ejecución: Desarrollo de los programas y proyectos 
establecidos

• Evaluación: revisión de avances y áreas de 
oportunidad

• Reflexión: Reporte de actividades.

Carrera profesional: LCC, LAE, LEM, Derecho y afines

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: 28 de enero-8 de mayo

Días: Miércoles y Viernes de 11:30 a 14:30 

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/
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Proyecto: Programa de Deporte Unificado

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
50

Es el programa deportivo más grande del
mundo para personas con Discapacidad
Intelectual, que busca la inclusión a través
del deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail:
infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución:
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: PConformación del equipo 
unificado de fútbol y bochas unificado de Special
Olympics Puebla. Apoyo en entrenamiento de atletismo 
y boliche.

Actividades:

• Participación en entrenamientos deportivos

• Participación en tornos deportivos estatales, 
regionales, nacionales y mundiales

• Es necesario tener habilidades deportivas 
desarrolladas

• TIENEN PRIORIDAD LOS ESTUDIANTES QUE YA HAN 
PARTICIPADO EN EL PROYECTO EN PERIODOS 
ANTERIORES

Carrera profesional: Cualquiera

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio – término: indefinido

Días y Horarios:

Domingos: 9:00 a 12:00 (ITESM)

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/
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Proyecto: Diseño Gráfico

• Número de horas por acreditar:
100

• Cupo:
2

Es el programa deportivo más grande del
mundo para personas con Discapacidad
Intelectual, que busca la inclusión a través del
deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: 
infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Diseño Gráfico

• Desarrollo de proyectos y eventos que permitan
posicionar a Special Olympics Puebla para
incrementar el número de atletas con
discapacidad intelectual beneficiados. Trámites
legales para renovación de acta constitutiva y
solicitud de permiso de donataria.

Actividades:

• Diseño de folletos

• Diseño de invitaciones

• Diseño de materiales para redes sociales

• Elaborar archivos editables para dar
continuidad a proyectos de eventos previos

Carrera profesional: Diseño Gráfico, Diseño Digital,

Fechas de prestación de servicio:

Inicio – 28 de enero-8 de mayo

Días: Reuniones quincenales de seguimiento en
horario a convenir

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto: Edición Material Audiovisual

• Número de horas por acreditar:
100

• Cupo:
2

Es el programa deportivo más grande del mundo 
para personas con Discapacidad Intelectual, que 
busca la inclusión a través del deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto:

• Edición de material audiovisual existente para
implementación en redes sociales y medios
digitales, que permitan posicionar a Special
Olympics Puebla para incrementar el número
de atletas con discapacidad intelectual
beneficiados.

Actividades:

• Revisión de material

• Edición de diversos videos

• Implementación de estrategia de 
promoción auidovisual.

Carrera profesional: Producción de medios 
audiovisuales 

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio – 28 de enero-8 de mayo

Días: Reuniones quincenales de seguimiento en 
horario a convenir

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/
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Proyecto: Redes Sociales Prepanet

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
3

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.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Cynthia Ivette López Velázquez

3032000 ext. 2157

cylopez@itesm.mx

Formar a los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey como ciudadanos que 
contribuyan al desarrollo social de su 
comunidad.

Actividades:

• Realizar publicaciones, tomar fotografías, 
proponer publicaciones, desarrollar 
contenido, dar difusión a la fan page de 
Prepanet Puebla.

Requisitos: Tener conocimientos de diseño, 
buena ortografía, fotografía y publicaciones 
en redes sociales.

mailto:cylopez@itesm.mx
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Proyecto: Tutores Prepanet

• Número de horas por acreditar:
140

• Cupo:
70

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.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Angélica Rosales Zamora

3032000 ext. 3121

cylopez@itesm.mx

Formar a los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey como ciudadanos que 
contribuyan al desarrollo social de su 
comunidad.

Actividades:

• Transmitir conocimientos, calificar 
actividades, acompañar y asesorar a los 
alumnos que estudian la preparatoria en 
línea.

Carrera profesional: Todas
Requisito: Tomar y aprobar el curso de 
preparación para tutores (PDHT)
Fecha de inicio: 14 de enero 
Termina: 29 de abril

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Verano 2017

mailto:cylopez@itesm.mx
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Proyecto: Coordinadores de Tutores

• Número de horas por acreditar:
160

• Cupo:
5

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.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Angélica Rosales Zamora

3032000 ext. 3121

tutoresprepanet.pue@itesm.mx

Formar a los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey como ciudadanos que 
contribuyan al desarrollo social de su 
comunidad.

Actividades:

• Acompañar, dar seguimiento, 
compartir conocimientos y evaluar el 
desempeño de los tutores Prepanet.

• Monitoreo de tutores

Carrera profesional: todas
Promedio mínimo: 90
Tener un desempeño excelente como 
tutor.
Fecha de inicio: 14 de enero 
Termina: 29 de abril

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Verano 2017

mailto:tutoresprepanet.pue@itesm.mx
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Proyecto: Proyecto PDHT

• Número de horas por acreditar:
Después del curso se acreditarán
140 horas cuando eres tutor

• Cupo:
80

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.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Angélica Rosales Zamora

3032000 ext. 3121

tutoresprepanet.pue@itesm.mx

Curso de preparación para desarrollar
habilidades en los alumnos del
Tecnológico de Monterrey que les
permitan ser tutores de alumnos de
Prepanet y contribuyan al desarrollo
social de su comunidad.

Actividades:

• Tomar un curso de capacitación y
sensibilización para poder ser tutores.

• Curso en línea que se acredita con un
promedio mínimo de 90

Carrera profesional: todas
Promedio mínimo: 85

mailto:tutoresprepanet.pue@itesm.mx
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Proyecto: Generación REDECIM

• Número de horas por acreditar:
240

• Cupo:
2

REDECIM es la primer red en México que contribuye
al aporte y optimización de recursos Cooperación
Internacional para el desarrollo de las
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel nacional.

Trabajando en red, las OSC´s promueven y
estimulan la Cooperación Internacional, y generan
recursos para potenciar el impacto de las acciones
que realizan en beneficio de la población,
fomentando desarrollo humano, económico,
cultural, social, y medioambiental, e impactando
directamente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Datos del Coordinador del Proyecto:
Jetzely Espina Suárez
Dirección de Desarrollo Institucional
jezy.espina@redecim.org

Link de institución:
www.redecim.org

Con este proyecto, buscamos impulsar el
cambio social que permita el
fortalecimiento de proyectos de
emprendimiento e impacto social
realizados por OSC´s y emprendedores
sociales.

Actividades:
Generación de un Directorio de
Cooperación Internacional, enfocado a
México y actualizado anualmente, dicho
Directorio contará con una sección de
búsqueda de recursos donde se enlistan
las fichas de perfil del donante, con
información detallada y especializada de
cada uno.

Carreras: indistinto.
Fecha inicio: 23 de enero
Fecha término: 08 de mayo
Horario: abierto

mailto:jezy.espina@redecim.org
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Proyecto: Generación REDECIM 
Comunicación y Diseño

• Número de horas por acreditar:
240

• Cupo:
2

REDECIM es la primer red en México que
contribuye al aporte y optimización de recursos
Cooperación Internacional para el desarrollo de
las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel
nacional.

Trabajando en red, las OSC´s promueven y
estimulan la Cooperación Internacional, y
generan recursos para potenciar el impacto de las
acciones que realizan en beneficio de la
población, fomentando desarrollo humano,
económico, cultural, social, y medioambiental, e
impactando directamente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Datos del Coordinador del Proyecto:
Jetzely Espina Suárez
Dirección de Desarrollo Institucional
jezy.espina@redecim.org

Link de institución:
www.redecim.org

Con este proyecto, buscamos impulsar el
cambio social que permita el fortalecimiento
de proyectos de emprendimiento e impacto
social realizados por OSC´s y emprendedores
sociales.

Actividades:

• Contribuir al trabajo de la red a través del
apoyo directo en el área de comunicación
y diseño

• Posicionar la imagen y misión de REDECIM
en redes sociales

• Genera un plan de comunicación hacia el
exterior de REDECIM

Carreras: Comunicación, marketing, diseño
Fecha inicio: 15 de agosto
Fecha término: 21 noviembre
Horario: abierto

mailto:jezy.espina@redecim.org
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Proyecto: Échanos una mano

• Número de horas por acreditar:
100

• Cupo:
6

Descripción del proyecto
Apoyar en las actividades cotidianas en diferentes
ámbitos y áreas que tiene el programa de Casa
albergue, a través de alumnos entusiastas que se
sumen a realizar las labores y actividades de la
Casa, incluyendo clases para niños y adultos de
computación básica como parte del bienestar y
comodidad que ofrecen nuestros servicios.

Actividades en áreas operativas de la Casa como: 
bazar, cocina, lavandería, ludoteca, 
administrativo, manualidades, bodega, archivo, 
clase de computación, escuelita, etc. que apoyen 
el acompañamiento y bienestar de las familias 

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio: 
Inicio: 23 de enero Término: 8 de mayo de 2019
Días: Lunes a domingo ( 2.5 hrs, 3 días a la 
semana) 
Horario: 7:00 am a 10:00 pm Horario flexible

Asociación Civil sin fines de lucro que
ayuda a niños de escasos recursos junto
con sus familiares provenientes del
interior del Estado o del interior de la
República que acuden a Puebla a recibir
tratamiento médico especializado
ofreciendo alimentos, transporte y un
lugar cómodo para hospedarse.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Lic. Sandhel Bouchan Palma
Sandhel.Bouchan@casaronald.org.mx

Tel. 210 35 97

• Link de la institución: 
http://www.casaronald.org.mx
www.facebook.com/FundacionRonaldMc
DonaldMx

mailto:Sandhel.Bouchan@casaronald.org.mx
http://www.casaronald.org.mx/
http://www.facebook.com/FundacionRonaldMcDonaldMx
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Proyecto: Trabajo en comunidades

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
14

Trabajar sin descanso en los
asentamientos precarios para
superar la pobreza, a través de la
formación y la acción conjunta de sus
pobladores y jóvenes voluntarios,
promoviendo el desarrollo
comunitario, denunciando la
situación en la que viven las
comunidades más excluidas e
incidiendo junto a otros en política.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Lic. Ernesto Nava Hernández
ernesto.nava@techo.org
voluntariado.puebla@techo.org
22 22 83 59 12

Link de Institución:

http://www.techo.org.mx/

Promover el desarrollo de capacidades y habilidades desde el
proceso de Inserción Comunitaria de TECHO, generando una
metodología de participación continua en colaboración entre
voluntarios y comunidad. Gestión y producción de material
informativo sobre las actividades que realiza TECHO en la región
y diseñar estrategias para la captación de voluntarios.

Actividades:
• Realizar el diagnóstico inicial en las comunidades en conjunto con los 

vecinos de las mismas.
• Participar en la elaboración de los Planes de Acción que se llevaran a 

cabo en cada una de las comunidades.
• Participará en todas las sesiones de las mesas de trabajo durante el fin 

de semana.
• Cumplir en tiempo y forma con las entregas del diario de campo. 
• Aplicación del diagnóstico/evaluación final
• Entrega y análisis de resultados por participantes.
• Realizar infografías y material audiovisual para la difusión del trabajo en 

puebla.
• Participar en la elaboración de campañas de captación de voluntarios.
• Participar en las sesiones de planificación semanales
• Recabar evidencia fotográfica y audiovisual en actividades masivas como 

construcciones, levantamientos de información, etc.
• Cumplir en tiempo y forma con las entregas de diseños institucionales 

Carrera profesional: 
• TODAS

Fechas de prestación de servicio: 
Inicio - término: Agosto-Diciembre   
Días: Lunes a Viernes    
Horario: 8:00 am a 6:30 pm

mailto:ernesto.nava@techo.org
mailto:voluntariado.puebla@techo.org
http://www.techo.org.mx/
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Proyecto: Hacia un Desarrollo Sustentable 
y Campaña dona un árbol al mundo

• Número de horas por acreditar:
160

• Cupo:
30

Escribe aquí la descripción de la organización

Formar líderes para transformar el mundo a
través del Desarrollo Sustentable, proponiendo
soluciones eficientes, innovadoras y rentables
para mejorar la calidad de vida, incrementar el
bienestar económico y garantizar un uso
eficiente de los recursos naturales.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

M.C. Mariana Segura Spota
infotreeschool@gmail.com
2228383691

Links de institución:
www.thetreeschool.org
info@thetreeschool.org
@TheTreeSchool

Describe el proyecto
Despertar agentes responsables que trabajen con
respeto, integridad, compromiso y pasión para la
creación de espacios de libertad, que permitan
potencializar capacidades y habilidades en los
humanos, así como generar modelos de trabajo en
organizaciones para alcanzar un desarrollo sustentable;
donde el contacto con la naturaleza, la transmisión de
mensajes positivos y las artes juegan un papel
fundamental.

Actividades:
• Apoyo en la campaña dona un árbol al mundo
• Programación en lenguajes JAVA, CCS, y HTLM. 

Recibir taller de capacitación
• Realización de talleres, cursos y conferencias, etc.
• Investigación e intervención social para el desarrollo 

de comunidades 
• Diseño y creación de material educativo didáctico 

y/o audiovisual

Información adicional 
Todas las Carreras
Inicio del proyecto: 23/01/2019
Fin del proyecto: 08/05/2019
• Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
• Semi- presencial

http://www.thetreeschool.org/
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Proyecto: Alma en movimiento

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

Llevar proyectos de educación artística con
base en metodologías de desarrollo humano,
arteterapia y educación para la paz, a grupos
de niños y jóvenes de México, con la intención
de fomentar una cultura de paz y no violencia a
través del arte

Datos del Coordinador del Proyecto:

Tiffany Melissa Medina García

Ximena Victoria Galdámez

sspuebla@tierradeartistas.org

Actividades:

Proyecto que nace del deseo de fomentar en las niñas
y mujeres el amor propio. La danza árabae es una de
las más antiguas; evoca la feminidad y plenitud de
quien la practica. Por medio de la danza árabe,
música y arte-terapia se busca mejorar el autoestima
de las mujeres así como cuestionar y contrarrestar la
presión que se ejerce en cuanto al ideal de belleza. Se
tratan temas de belleza, feminismo e inteligencia
emocional a través del movimiento.

El proyecto culmina con una presentación de danza
así como con un diario personal en el cual expresan a
través de dibujos el aprendizaje y experiencia
emocional que se vivió durante el proyecto.

Proyecto únicamente para mujeres

Carrera profesional: todas.
Sábados de 10 a.m. a 1:00 p.m  

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp                      
Periodo académico: Enero – Mayo 2019

mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Proyecto: Muros que unen

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

Llevar proyectos de educación artística con
base en metodologías de desarrollo humano,
arteterapia y educación para la paz, a grupos de
niños y jóvenes de México, con la intención de
fomentar una cultura de paz y no violencia a
través del arte

Datos del Coordinador del Proyecto:

Tiffany Melissa Medina García

Ximena Victoria Galdámez

sspuebla@tierradeartistas.org

Actividades:

Muros que unen nace del deseo de unir dos
comunidades y romper la barrera de la brecha
social. Lo logramos por medio de la creación de un
mural que se diseña y pinta en conjunto
con jóvenes voluntarios y niños de una comunidad.

Se busca fomentar el trabajo en equipo, la
colaboración, inducir la creatividad en niños y
jóvenes y propiciar una convivencia sana, de no
juicio y empática. El objetivo es pintar un mural y
crear un sentido de pertenencia. Al igual,
promover valores de paz y no violencia a través de
dinámicas y actividades lúdico-recreativas.

Carrera profesional: todas.
Sábados de 10 a.m. a 1:00 p.m  

mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Proyecto: Voces Libres

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

Llevar proyectos de educación artística con
base en metodologías de desarrollo humano,
arteterapia y educación para la paz, a grupos de
niños y jóvenes de México, con la intención de
fomentar una cultura de paz y no violencia a
través del arte

Datos del Coordinador del Proyecto:

Tiffany Melissa Medina García

Ximena Victoria Galdámez

sspuebla@tierradeartistas.org

Actividades:

Es un taller que busca la introspección y la
reflexión. Es un acercamiento a la palabra y
los sentimientos; es expresarse a través de la
poesía en voz alta.

Este proyecto busca generar espacios de no
juicio para que los y las jóvenes experimenten
la libre expresión por medio de la escritura
libre y responsable; finalmente componen un
poema y se comparte en un recital.

Carrera profesional: todas.
Miércoles de 10 a.m. a 1:00 p.m  

mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Proyecto: Nueva Esperanza

• Número de horas por acreditar:
120-240

• Cupo:
10

Descripción:

Una Nueva Esperanza atiende a niños con 
cáncer de escasos recursos y a sus familias 
de manera integral buscando generar 
sobrevida y bienestar a través de atención 
psicológica, nutricional, médica, lúdica, 
educativa, etc.

Datos del Coordinador del Proyecto: Joseph 
Rojas (josephrojas@unanuevaesperanza.mx) 
y 2223760287 

Actividades:
Atender las necesidades a través del
talento de los alumnos en las diferentes
áreas generando un proyecto de alto
impacto con propuestas o incorporándose
a los proyectos desarrollados por los
coordinadores.
Áreas:
- Psicología, nutrición, gastronomía,

administración, laboratorio, escuelita,
talleres.

Información adicional:
Todas las carreras que tengan vocación de
servicio.
Horarios que se ajusten al desempeño de
los alumnos
Apertura a nuevas ideas y trabajar en
equipo.

mailto:josephrojas@unanuevaesperanza.mx
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Proyecto: Creciendo con VALORA

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
15

Somos una asociación dedicada a
promover el desarrollo de capacidades y
habilidades de niños, jóvenes con autismo,
a través de diversas actividades
psicoeducativas, programas
personalizados, metodología
especializada, evaluación, diagnóstico y
trabajo con las familias, para que puedan
convivir sanamente en diferentes entornos
sociales.

Datos del Coordinador del Proyecto:
Jetzely Espina Suárez
Dirección de Desarrollo Institucional
valora.ac@gmail.com

Link de institución:

• Link: http://www.valoraac.org

• Facebook: Valora Ac

• Twitter: @Valora_ac

Promover el desarrollo de capacidades y 
habilidades de niños y jóvenes que están 
dentro del espectro autista.

Actividades:
• Apoyo a terapeutas,
• Trabajo 1 a 1 con niños con autismo
• Guiar al niño en la escuela para su 

aprendizaje y socialización 
• Ayudar al niño a la mejor compresión de sus 

tareas
• Propuesta de mejora
• Apoyo día el autismo

Carreras: indistinto.
Fecha inicio: 23 de enero
Fecha término: 8 mayo
Horario: Lunes – viernes 9:00 am – 1:00 
pm a elegir

http://www.valoraac.org/
https://www.facebook.com/valora.autismo/?ref=bookmarks
https://twitter.com/VALORA_AC
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Proyecto: 
Participación de Vida Incluyente A.C

• Número de horas por acreditar:
120

• Cupo:
5

• Asociación dedicada a hacer conciencia sobre las
necesidades de las personas con alguna discapacidad
para alcanzar una inclusión social y así mejorar la
calidad de vida.

• Orientar y apoyar a pacientes con alguna discapacidad
adquirida y familiares.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Mtra. Ma. De los Ángeles Leal Peláez .

Enlace de comunicación Vida Incluyente A.C.

maleal@itesm.mx

3032000 ext 2120

Horario de Atención.

miércoles de 8:30 am a 10 am, martes y viernes de 11:00 am a 
13:00 pm

Datos del Responsable del Proyecto: 

Mtra. Perla Rosas Ferrer.

Dirección General.

perla_rferrer@hotmail.com

2229 656558

Nombre del proyecto:
Incrementar la participación de Vida Incluyente
A.C. en la sociedad para lograr un mayor
impacto.

Actividades:
Diagnóstico- Verificar la participación de Vida
Incluyente A.C.
Planeación- Sugerir una Planeación Estratégica.
Ejecución- Plan de Negocios, Manejo de Redes
Sociales-Contenido, Trabajo de campo. Análisis
de Lugares Públicos. Visitar: Cafeterías, cines,
Centros Comerciales, etc.. Y ver si son accesibles
para las personas con Discapacidad.
Evaluación- final de las actividades.
Reflexión- Reporte de actividades.

Carreras: Administración, Ciencias Sociales y
Humanidades, Comunicación, Derecho.
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Enero-Mayo
Días: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
Horario: 11:00 am a 1:00 pm

mailto:maleal@itesm.mx
https://www.facebook.com/
mailto:perla_rferrer@hotmail.com
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