
Zacatecas



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:
“EMPERRATEC”

Movimiento estudiantil zacatecano que
lucha por el bienestar animal, a través
de ferias de adopción, esterilizaciones,
espacios informativos y culturales.
Brindando educación medio ambiental,
social, y de salud.

Actividades:
•Recolección de Croquetas
•Esterilizaciones
•Feria de Adopción
•Proyección de película (tentativo)

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Febrero-Mayo 2018
Días: Se mandará calendario de
actividades a alumnos inscritos
Horario: Dependiendo de la actividad
del calendario.

100
15Misión:

Concientizar a los jóvenes sobre
la importancia de la adopción, el
apoyo a instituciones, así como
los beneficios de la esterilización.

Todos

Celia Citlalli Castro Castro
Celia.castro@tec.mx

Todas
Zacatecas

• Número de horas por acreditar
• Cupo

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

SentidoHumano
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SentidoHumano

Proyecto:
“Mentores del mañana”

Proyecto enfocado a la impartición de
talleres que apoyen a la formación de
los alumnos de instituciones
zacatecanas, contribuyendo a la
educación de los niños y jóvenes de
zonas vulnerables del estado, para
lograr disminuir la deserción escolar en
las mismas.

Actividades:
Asesoría académica
Impartición de talleres.
Planeación y realización de
actividades y conferencias.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Febrero-Mayo 2018
Días: Se mandará calendario de
actividades a alumnos inscritos
Horario: Dependiendo de la actividad
del calendario.

150
15Misión:

Reducir la deserción escolar en
instituciones de primaria a prepa a
través de asesoría académica,
talleres, actividades y
conferencias.

Todos

Celia Citlalli Castro Castro
Celia.castro@tec.mx

Todas
Zacatecas

• Número de horas por acreditar
• Cupo

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

SentidoHumano
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Proyecto:
“Una gota de esperanza”

Proyecto enfocado a la innovación y
aprendizaje del alumno, a través de su
inclusión para la implementación
atrapa-nieblas en las comunidades
más necesitadas de agua.

Actividades:
Realizar la prueba e implementación
de un dispositivo para la captura y
distribución de agua para
comunidades marginadas.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Febrero-Mayo 2018
Días: Se mandará calendario de
actividades a alumnos inscritos
Horario: Dependiendo de la actividad
del calendario.

150
20

Misión:
“Una Gota de Esperanza” tiene
como meta llevar agua a zonas
marginadas que carecen de este
recurso vital, apoyando a las
personas a mejorar su calidad de
vida.

Todos

Celia Citlalli Castro Castro
Celia.castro@tec.mx

Todas
Zacatecas

• Número de horas por acreditar
• Cupo

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto
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