
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus:   Santa Fe  

Período académico: Verano 2019



Proyecto:

Asociación Civil sin fines de lucro en la 

que buscamos acrecentar el bienestar y 

la calidad de vida de individuos con 

necesidades especiales a través de 

fomentar vínculos afectivos entre 

humanos y animales.

Actividades: 

-Apoyar a personas con discapacidad y/o 

niñas de casa hogar en el entrenamiento y 

convivencia con perros Acumi

-En la actividad de abrazo Acumi, invitamos a 

personas con discapacidad y otros grupos 

vulnerables a participar en el entrenamiento 

de perros que se están preparando para ser 

perros de asistencia emocional.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Martes, miércoles, viernes

La inclusión de personas con discapacidad 

o algún grupo vulnerable, el respeto a los 

animales y los beneficios que tiene para las 

familias la convivencia con perros 

http://acumi.org.mx/

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Tammy Cemaj

5519523454

tcemaj@yahoo.com.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 12 lugares

Período académico: Verano 2019



Proyecto: Plataforma digital para 

personas con esclerosis lateral 

amiotrofia.

Actividades: 

- Alimentación de contenidos en la 

plataforma.

- Alumnos con interés en temas de 

salud, proactivos y con aptitud 

para la investigación en redes 
sociales. 

- Indispensable su asistencia a junta 

de inducción y cierre.

- Deberá entregar un reporte de 
avance semanal. 

- Deberá de estar en contacto 

presencial o digital con algún 

paciente para sensibilizarse acerca 

de sus necesidades

- Difusión en redas sociales

- Investigar y analizar la información 
que se encuentra en la web.

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a Viernes.

Apoyo Integral Gila

Somos una asociación sin fines de 

lucro que brinda apoyo integral a 

familias con algún integrante con 

enfermedades neuromusculares 

que impliquen cuidados de tiempo 

completo y atención especializada 

para darle una mejor calidad de 

vida al enfermo.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Laura Padilla Acevedo

52924700

lpadilla@aig.org.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:lpadilla@aig.org.mx


Especialistas en el tratamiento de 

enfermedades demenciales del adulto 

mayor.

https://www.captehogar.com.mx/

conocenos

Proyecto: 

Integración multidisciplinaria intergeneracional

Compartir conocimientos, habilidades y 

experiencias entre generaciones, por medio 

de convivencia y participación en actividades, 

con el fin de lograr empatía y consciencia 

hacia el envejecimiento

Actividades: 

1- Observar y conocer  las necesidades del 

adulto mayor                                                                                                                 

2.- Planear en base al conocimiento individual 

de cada adulto mayor actividades de 

integración.                                                                                                                 

3.- Intercambiar experiencias 

intergeneracionales por medio de la música, 

tecnología, lectura  y ludopatía 

El perfil del participante, sin duda es la empatía 

e interés en conocer e interactuar con adultos 

mayores los cuales tendrán diferentes 

enfermedades, y por lo tanto tener el deseo de 

apoyar y brindar solidaridad a las necesidades 

de cada anciano.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a Domingo.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: VALERIA CEBALLOS 

JARAMILLO  

(722)167300

• valeria@captehogar.com.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:valeria@captehogar.com.mx


El servicio social realizado en el Centro 

Comunitario Santa Fe A.C , permite al 

alumno comprender el valor del individuo 

y la comunidad, favoreciendo el desarrollo 

de sus habilidades ciudadanas y éticas 

en un compartir fraterno.

Actividades: 

-Elaboración de planeaciones educativas.

-Impartir clases y talleres de inglés e 

informática. 

-Colaborar en eventos del CCSF.

-Impartir  proyecto "Educando para el 

futuro“ que tiene como finalidad promover.

Conocimiento: Asistir a curso de 

inducción, responsabilidad, trabajo en 

equipo, empatía, creatividad, 

proactividad, facilidad de palabra, buena 

redacción, control grupal, mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 27

de mayo al 26 de julio.

Horario: Lunes a sábado. 

Proyecto: Formación Comunitaria 

"Compartir Fraterno"

Promover el valor de la dignidad de la persona 

y sus capacidades, generando y operando 

programas de carácter social en zonas 

marginadas, que colaboren al desarrollo 

integral de las familias, a través de un 

compartir fraterno entre comunidades plurales.

http://www.ccsf.org.mx/

Centro Comunitario Santa Fe

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Norma Hernández

• voluntariado@ccsf.org.mx

2591 7149

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 22 lugares

Período académico: Verano 2019



Apoyar a los niños en su aprovechamiento 

académico que asisten al Centro Comunitario, 

brindándoles aprendizajes extracurriculares 

con  la ayuda y alegría que caracteriza a los 
estudiantes del TEC. 

Difundir en los niños de preescolar el 

gusto por aprender un idioma y 

computación. Que los jóvenes del Tec

al tener contacto con los niños se 

verán beneficiados en la 

sensibilización de ver avances en los 

niños y poder despertar en ellos el 

gusto por el estudio para superarse.

Actividades: 

-Impartir taller de Inglés Básico y 

computación Básica.

-Actividades lúdicas que permitan el 

desarrollo e integración de la         

comunidad, así como el 

fortalecimiento de los valores éticos.

-Documentar de forma gráfica las 

actividades realizadas para contar con 

evidencias palpable del la labor 

realizada.

Conocimiento: Computación e Inglés.

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Horario: Lunes a viernes.

Proyecto: Asesoría a Preescolar

https://www.facebook.com/centrocomunitario.

victoriamaria

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 15 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Elma de las Heras Enríquez

• elmadelasheras@yahoo.com.mx

• 2591 7277 

Período académico: Verano 2019



Centro Comunitario 

de Aprendizaje

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

http://www.centroscomunitariosde

aprendizaje.org.mx/

Proyecto: 

Centros Comunitarios Aprendizaje

Centro Virtual de Aprendizaje

Actividades: 

-Impartir Taller de Inglés básico, 

intermedio, Computación Básica

-Crear actividades y exámenes para sus 

estudiantes. 

-Llevar un control de las calificaciones de 

los estudiantes. 

Construir y entregar diagnósticos de sus 

tutorados; Diseñar e implementar 

actividades de enseñanza aprendizaje 

para llevar a cabo con sus tutorados; 

Facilitar el trabajo de los usuarios 

presenciales; Construir conocimientos y 

aprendizajes, evaluar el avance de los 

tutorados a su cargo, retroalimentar el 

progreso de los tutorados a su cargo, 

diseñar evaluaciones y aplicarlas a los 

alumnos.

Fechas de presentación de servicio: 

27 de mayo al 26 de julio.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Coré Quintero

• 9177-8000 Ext. 7637

core.quintero@tec.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 10 lugares

Período académico: Verano 2019



Fundación con actividades no lucrativas cuyo 

objetivo es poder brindar terapias a quienes 

de otro modo no podrían tener acceso a estas. 

Fue creada por Xóchitl Franco hace 7 años del 

deseo de juntar dos de sus pasiones: niños y 

caballos, con el propósito de resolver el 

rezago educativo en las escuelas de 

educación básica pública y crear un ambiente 

de inclusión. 

http://www.francoequinoterapia.com.mx/

Proyecto: 

Comprensión de los problemas de la 

sociedad en materia de inclusión y poder 

desarrollar un proyecto de mejora. 

Actividades: 

1.- Intervenir de forma directa en las 

terapias, asistiendo a los niños, o dando 

apoyo a los terapeutas.

2.- Con base en su desarrollo profesional 

y las experiencias que vayan adquiriendo 

durante el servicio social desarrollarán un 

proyecto de mejora para la A.C. (en el 

curso de inducción se darán ejemplos de 

proyectos anteriores, y se pueden sumar a 

algunos otros que ya están en desarrollo)

Conocimiento: Responsabilidad, 

proactividad y honestidad.

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Horario: Martes, sábado y domingo.

Terapia Equina Santa Sofia

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Xóchitl Franco

• francoequinoterapia@gmail.com

• 5530407247

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 25 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:FRANCOEQUINOTERAPIA@GMAIL.COM


Comedor Santa María

Es una institución que ayuda a los niños más 

débiles de la sociedad a cubrir la necesidad 

primaria que es la alimentación. Al prestar 

ese apoyo junto con la trasmisión de valores 

humanos y un trato digno y cariñoso, se 

busca crear la oportunidad de ser mejores 

personas para que en el futuro se conviertan 

en miembros productivos de la sociedad.

Proyecto: Alimentando corazones 

en Comedor Santa María

Actividades: 

1. Análisis del diagnóstico socioeconómico de la 

población atendida. 

2. Atención personal a los niños durante el servicio.

3. Apoyo en un comedor durante el servicio y 

profundización en el tema de valores.

4. Apoyo en proyectos especiales

Conocimiento: Contará con formación continua 

sobre el programa de valores aplicado en el 

Comedor.. 

https://comedorsantamaria.org.mx/

Participar en el toque humano de la institución a 

través de un trato digno y cariñoso. Cada 

alumno, con su servicio 

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a Viernes.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: 

• Martha Silvia Servín Acosta 

• voluntariado@comedorsantamaria.org.mx

• 7224390092

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:voluntariado@comedorsantamaria.org.mx


Desarrollo de la Comunidad 

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que 

les permita mejorar su calidad de vida 

a través de la prevención y la 

educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: impartición de cursos

Contribuir con el desarrollo de 

competencias a partir de los cursos que 

se van dirigidos a niños, adultos y 

profesores. Mejorando así, la calidad 

educativa de la población en general. 

Actividades: 

-Impartir taller de Inglés Básico y 

computación Básica.

-Dar asesorías de matemáticas.

-Llevar un control de las calificaciones 

de los estudiantes. 

-Revisión y actualización del contenido 

previamente asignado para los cursos.

Conocimiento: Inglés, computación y 

habilidades matemáticas 

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Martes a viernes. 

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: F. Arturo Balderas Rayón  

• Tel: 55169345

• arturobalderas@cdcmexico.org

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 6 lugares

Período académico: Verano 2019



Prestar especial atención y dirigir acciones 

que beneficien a la familia como base 

fundamental de la sociedad y que a su vez 

con un trato humano contribuir al desarrollo 

integral y bienestar de distintos sectores 

vulnerables de Huixquilucan.

http://difhuixquilucan.gob.mx/

Proyecto:

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Huixquilucan

Actividades: 

-A través de una capacitación en donde el 

alumno conozca los grupos vulnerables 

con los que trabaja el Sistema Municipal 

DIF en Complejo Rosa Mística determinar 

sus objetivos y actividades a realizar.  

En coordinación con el responsable del 

área el alumno tendrá que consolidar un 

encuadre de trabajo bajo los lineamientos 

de la institución y con propia 

responsabilidad donde se visualizaran 

tareas a seguir y conocimientos de su 

propio perfil y del área; como pueden ser 

proyectos, talleres, conferencias, apoyo 

de tareas propias del área, etc. Así como 

revisar con su asesor las dudas o 

tentativas propuestas a realizar, para que 

de retroalimentación y confirmar si es 

aplicable, entre otras . . .   

Fechas de presentación de servicio: 27

de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a domingo.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Lic. Sheyla Lizanea Giles Soriano

• Tel: 55 3226 3854

• sheyla.giles@difhuixquilucan.gob.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 15 lugares

Período académico: Verano 2019



Formar en los niños una cultura del 

deporte inculcándoles buenos hábitos y 

valores que les sirvan para su vida.

Estrellas Colgate

http://www.colgate.com.mx/

Actividades: 

1.- Desarrollar comunicación para difundir y 

promover los programas en deporte, salud física y 

dental, educación ambiental y para padres de 

familia. 

2.- Participar y colaborar en eventos de fomento a 

las costumbres. 

3.- Desarrollar competencias atléticas y torneos 

deportivos. 

4.-Participar en el taller de reflexión entregando el 

proyecto del área en la que participaron.

Fechas de presentación de servicio: 27 de mayo

al 26 de julio.

Días: Lunes a jueves.

Sensibilizar a los alumnos de servicio social 

sobre la importancia que tiene el deporte en los 

niños y niñas. 

Proyecto: Promover una educación integral 

de los niños, fortaleciendo diferentes 

procesos y programas. 

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Norma Villalobos

• 5635 0159

• Norma_Villalobos@colpal.com

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 6 lugares

Período académico: Verano 2019



Fundación en Movimiento

Fomentar la responsabilidad social entre los 

jóvenes, al enfrentarse a la problemática que 

hoy  viven muchos alumnos con respecto a la 

violencia escolar, tal vez ellos no son víctimas, 

agresores o cómplices,  pero si pueden ser 

parte del cambio, fomentando ambientes 

escolares sanos. 

Actividades:

1. Asistir al Taller de capacitación “Prevención 

del acoso escolar” donde se hará una 

evaluación y retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos.

2. Gestionar escuelas/instituciones para 

brindar pláticas para prevenir el Bullying, 

tanto en nivel preescolar hasta preparatoria.

3. Brindar la lectura del cuento de “Hipo Hip a 

la escuela no quiere ir” con niños pequeños

4. Apoyo en stand para ferias o en la 

campaña "acciones en movimiento"

5. Impartir  conferencias con la playera que 

otorga FEM y jeans NO ROTOS.

6. Elaboración de reportes de actividades en 

la plataforma asignada por la fundación, con 

los lineamientos requeridos. 

7. Taller de reflexión y cierre

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a sábado. 

http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Guadalupe Viviana Morales

• vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx

• 13270112

Proyecto: Yo transformando mi comunidad, 

combatiendo el Bullying

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


Proyecto: 

Yo Soy Voluntario  LAZOS

Fundación Lazos 

Institución que promueve la educación básica 

y la formación de valores de niños y jóvenes 

mexicanos de escasos recursos.

https://www.lazos.org.mx/

Actividades: 

-Promover el programa Lazos entre la 

comunidad industrial, amigos, conocidos y 

familiares. 

- Acercarse a la comunidad beneficiada del 

programa a través de actividades comunitarias.

- Beneficiar a Lazos mediante la presencia de 

un stand o algún evento potencial.

- Aumentar la base de datos de prospectos de 

padrinos y empresas socialmente 

responsables. 

- Gestión y organización de voluntariados 

(propuestas de actividades que sean atractivas 

para los niños, niñas y jóvenes Lazos, creando 

también ideas que los ayuden a fortalecer el 

tema de valores). 

- Presentaciones ante directivos (acompañados 

del responsable Lazos)Gestión en eventos 

potenciales y campañas de promoción en 

donde se dé a conocer a Lazos.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Semipresencial 

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Frida Contreras

• fcontrerasrm@lazos.org.mx

• 5531 2255 ext. 146

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 15 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:fcontrerasrm@lazos.org.mx


Fundación San Felipe de 

Jesús I.A.P.

Proyecto: Prevención de situaciones de riesgo 

psicosocial en niños, niñas y adolescentes.

Actividades: 

1. Recolección de material en video para la 

realización de testimoniales con beneficiarios.

2. Recolección de material fotográfico y en video 

de los talleres y servicios otorgados a la 

población.

3. Edición de video testimonial y corporativo.

4. Apoyo en la elaboración de un programa de 

difusión.

5. Recolección de material fotográfico y en video 

de diversos contenidos educativos.

6. Elaboración de vlog con temáticas 

relacionadas a la psicología, educación, 

desarrollo integral, inteligencias múltiples, 

violencia y adicciones. 

7. Edición de video educativo.

8. Difusión de contenidos en redes sociales. 

9. Apoyo en la elaboración del programa de vlog.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.  

Promovemos acciones de prevención de 

riesgos sociales para el desarrollo 

integral de niños y jóvenes mexicanos.

http://www.fsanfelipe.org.mx/#

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Elisa Monserrat 

Carvajal Diego

• capitalhumano@fsanfelipe.org.mx

55151844

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 30 lugares

Período académico: Verano 2019



Junta de Asistencia Privada 

Asegurar que las necesidades de las 

Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 

en materia asistencial, jurídica, 

administrativa, financiera y tecnológica, 

sean atendidas a través de servicios de 

asesoría, capacitación, coordinación y 

supervisión a fin de dar cumplimiento de 

su objeto asistencial y su permanencia.

Proyecto: Trabajando en el fortalecimiento 

de grupos vulnerables atendidos en I.A.P.

Proceso del alumno: Inducción a la Junta 

de Asistencia y después a la Institución, 

posteriormente al proyecto, planeación de 

actividades, desarrollo e implementación de 

actividades, entrega de informes, cierre. 

Actividades: 

-Derecho: Asesoría legal a beneficiarios.

-Ingeniero Civil: revisión de instalación de IAP, 

asesoría en temas de protección civil. 

-Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas: 

Asesoría en temas contables de la Institución.

-Licenciado en Administración Financiera: 

Asesoría en el buen uso de los recursos de la 

Institución.

-Tecnologías de la Información y Electrónica: 

Apoyo en la elaboración de páginas web.

-Licenciado en diseño Industrial: Apoyo en la 

implementación de proyectos productivos.

-Licenciatura en Mercadotecnia: Apoyo en 

diseño y estrategia comercial de la IAP.

-Todas las carreras: Actividades de 

sensibilización en temas sociales.

http://www.jap.org.mx/

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a Sábado.

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 150 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Mónica Ramírez Aguilar

• 5279 7270-7241

• mramirez@jap.org.mx 

Período académico: Verano 2019



Motivos para Amar a México

Desarrollar la sensibilidad social del 

alumno, quien será capaz de reflejar una 

determinada situación a través de la 

fotografía.  Al aproximarse a condiciones 

reales de su entorno, al visitar diversos 

sitios icónicos de la capital mexicana y al 

recuperar gráficamente su contenido, los 

estudiantes estarán profundizando y 

exacerbando su sentido de pertenencia 

al país, y con ello su Ciudadanía. 

Actividades: 

-El estudiante aprenderá a trasmitir de manera 

visual, con creatividad y sensibilidad, el 

entorno social que lo rodea. 

-Identificar la imagen que desea capturar; 

hacer varias y diferentes tomas; elegir las más 

adecuadas.

-El estudiante deberá visitar los lugares 

relacionados con los temas que se le asignen 

para documentar gráficamente.

-Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a 

la calidad del trabajo realizado, como por el 

compromiso con que hayan asumido el 

proyecto y su impacto sobre la ciudadanía.

-Al final, todos los participantes realizarán en 

conjunto una reflexión para evaluar las 

competencias y habilidades que desarrollaron.

Fechas de presentación de servicio: 

27 de mayo al 27 de julio.

Días: Semipresencial 

http://micampus.csf.itesm.mx/

Proyecto: Despertar y desarrollar el sentido de 

pertenencia de los alumnos al país, y al mismo 

tiempo proyectar este sentimiento de ciudadanía 

en todos aquellos que vean las imágenes 

capturadas.  

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: LMC/ LCMD

• Contacto: 

• Dra.María Andrea Trujillo

• Dr. Carlos Andres Mendiola 

• andrea.trujillo@itesm.mx

• carlos.mendiola@itesm.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 15 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:andrea.trujillo@itesm.mx
mailto:carlos.mendiola@itesm.mx


MINIBORREGOS

Actividades:

Diagnóstico: Participar activamente en las

actividades designadas dentro de la coordinación a

la que pertenecen y mantener actualizada su

incrispción a las sesiones, dependiendo del

calendario de Miniborregos.

Planeación: Entregar el plan de entrenamiento y

adaptarlo a las distintas edades de los niños.

Informarse del plan de trabajo semestral al inicio del

semestre e involcrarse activamente en todo evento y

actividad programada a realizarse.

Evaluación: Generar las evidencias

correspondientes, someterse a una evaluación por

parte de los niños y por parte de la mesa directiva de

Miniborregos al igual que escuchar la

retroalimentación por parte de la fundación o escuela

beneficiada.

Reflexión: Responder la encuesta de reflexión al

finalizar cada sesión (en donde se brindará

seguimiento a su desempeño y habrá oportunidad

para una coevaluación), subir una foto o vídeo con

los niños a los que se les impartió la clase, entregar

un reporte personal que responda a las preguntas de

reflexión y hacerse responsable de las cartas y

encuestas que los niños respondan.

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Impartir talleres deportivos a niños 

de 3 a 12 años en situación 

vulnerable • Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 15 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Elias Pasquel Reina

• epasquel@tec.mx

Período académico: Verano 2019

mailto:epasquel@tec.mx


El alumno que realice su SSC en 

este proyecto será parte de la 

evolución de la educación y del 

papel tradicional del maestro, 

contribuyendo en la mejora del 

sistema educativo de México. 

Proyecto: Asesoría Prepanet

Conocer y sensibilizar al alumno de la 

realidad social educativa a nivel 

preparatoria, desarrollando 

competencias éticas y de 

comunicación a través de la 

interacción constante con sus alumnos 

vía plataforma electrónica.

Actividades: 

-Acreditar el curso formación de 

tutores en línea.

-Enviar mensaje de bienvenida a sus 

estudiantes al inicio de clases y 

anexará la agenda del tetramestre. 

-Resolver dudas de sus estudiantes en 

un periodo no mayor a 24 horas en 

días hábiles (lunes a viernes) y 

calificar y retroalimentar las 

actividades enviadas por el estudiante.

Conocimiento: En distintas áreas 

académicas. 

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a Domingo ( En línea)

Horario: Proyecto en línea

Prepanet

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Lic. Liliana Ledezma  

• 9177 80 00 ext. 7630 

liliana.ledezma@itesm.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 110 lugares

Período académico: Verano 2019



Promesa I.A.P. 

Proporcionar orientación social en materia 

de salud y educación, así como 

capacitación para el trabajo dirigido a 

personas de escasos recursos para 

mejorar sus condiciones de vida.

Motivar al alumno en su desarrollo

profesional y personal hacia la

implementación de sus habilidades y

gustos en el ámbito ambiental,

aterrizados a nuestras necesidades

institucionales, a la vez que a través

del apoyo en nuestras actividades

puedan lograr una conciencia

ambiental que los influya en la mejora

de su entorno y el desarrollo del país.

Actividades:

Ingeniero en Tecnologías

Computacionales: Desarrollar una

plataforma para puntos de mercados

ecológicos. Cursos y evaluaciones en

línea (ayudar a la gestión tecnológica

de la plataforma) Generación de

usuarios y contraseñas. Actividades

en escuelas y comunidades,

proyectos generales como composta y

centro de reciclaje.

http://www.promesa.iap.org.mx/

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a sábado.

Proyecto: Educación ambiental 

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Ingeniero en Tecnologías 

Computacionales

• Contacto: Nallely Hernández Gálvez 

• 75907606

• promesa.iap@gmail.com

Período académico: Verano 2019



Servicio Médico

Actividades:

-Apacitación de toma de signos vitales.

-Operación de equipo de terapia física

ultrasonido, teens, tinas de remolino,

crioterapia y parafinero.

-Recepción de pacientes y tomaran signos

vitales para pasarlos a consulta general o

terapia física, así como el apoyo para

trasladar a paciente con urgencia medica del

campus al consultorio y área de urgencias en

servicio medico.

-Visitaran una localidad de bajo desarrollo

durante un fin de semana a realizar

actividades de promoción y prevención de la

salud en temas como drogadicción,

alcoholismo, nutrición, embarazo en

adolescentes, enfermedades crónico

degenerativas y salud reproductiva.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Sensibilizar a los alumnos para apoyar a 

personas con morbilidades y vulnerables 

en comunidades de bajo desarrollo, 

primera atención y manejo de signos 

vitales para la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas de 

urgencia médica.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: LEM, LAF, LCD, LAF, IIS

• Contacto: Dra. Michel Antolin

• michel.antolin@tec.mx

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 30 lugares

Período académico: Verano 2019



Artes y Oficios 

Es una escuela basada en la Innovación 

Educativa Creativa, que propone un 

nuevo modelo de educación a través de 

la mediación y las experiencias 

significativas. 

Proyecto: Laboratorio de Artes y Oficios

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Horarios flexibles

https://www.lao-lab.com/pagina-nueva

Actividades: Apoyo en los talleres de 

nuestras 19 disciplinas como pintura, 

escultura, teatro, canto, además de 

cursos especiales como migración, 

feminicidio, creatividad, diseño 

empresarial y momentos creativos.

Los chicos tendrán que asistir a nuestras 

sedes ya sean museos o centros 

culturales ubicados en la CDMX.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Azuela Silva 

• ana.azuela4@gmail.com

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

Período académico: Verano 2019



Hogar Digno A.C.

Actividades:

El alumno impartirá asesorías de:

• Computación básica

• Regularización de materias

• Orientación educativa para niños, jóvenes y

adultos

• Actividades deportivas y convivencias con

personas de la comunidad, implementando

actividades didácticas, técnicas de

aprendizaje, círculos de lectura, etc.

(Opcional, ya que las actividades se pueden

adaptar a las aptitudes de cada alumno de

servicio social).

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Coadyuvar con instructores, 

administradores y usuarios de espacios 

públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón con 

herramientas técnicas de aprendizaje 

apoyados de los conocimientos de 

estudiantes de servicio social según su 

carrera.

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 15 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Lic. Johatzin Jimènez Solis

• johatzin2008@hotmail.com

Período académico: Verano 2019



HolaCode

Actividades:

- Planear la estrategia de reclutamiento con 

nuestra directora de reclutamiento.  

- Diseñar materiales digitales e impresos 

para atraer a candidatos.  

- Reclutar a jóvenes migrantes y refugiados 

para aplicar al programa a través de las 

redes, los centros de llamadas y 

organizaciones civiles. 

- Dar información a personas interesadas 

en el programa, por teléfono o en persona, 

dar seguimiento a sus aplicaciones. 

- Organizar eventos de información para 

personas interesadas en aplicar al 

programa. 

- Crear historias sobre nuestros 

estudiantes, egresados y el programa para 

redes sociales, para dar difusión sobre qué 

hacemos y atraer a más candidatos.

- Evaluar y reflejar sobre la estrategia 

ejecutada.

Fechas de presentación de servicio: 27

de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Empresa social mexicana con la misión de 

promover la movilidad social a través de la 

educación en tecnología, el acceso a 

empleos de alta demanda y la inclusión 

financiera para la integración de los 

migrantes (retornados, deportados y 

refugiados) en México.

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 7 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Joanna Bernstein

• joanna@holacode.com

Período académico: Verano 2019



Fundación ISSSTE

Actividades:

1. El alumno entenderá la situación actual 

procurando visualizar la problemática del 

adulto mayor.                                                                                                                

2. El alumno generará actividades que 

permitan activar a los adultos mayores 

entendiendo su problemática.                                                                                                 

3. El alumno realizara actividades 

recreativas, de orientación y de gestión para 

los adultos mayores (Juegos de mesa, 

Juegos de memoria con cartas, nombre de la 

melodía, palabras encadenadas, sopa de 

letras, juegos al aire libre como la petanca les 

servirá para ejercitarse pero con un nivel de 

intensidad bajo adecuado para que no sufran 

daños, Además, gracias a las nuevas 

tecnologías podrán disfrutar de multitud de 

juegos online, con los que les será más fácil 

ejercitarse cómodamente desde casa, lectura 

y comentarios de textos).

4. El alumno generara una bitácora de 

actividades representativas de su 

participación en el proyecto.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Brinda apoyo a los derechohabientes en 

especial a quienes forman parte de grupos 

vulnerables por problemas de salud, edad, 

discapacidad y/o género, con el propósito 

de mejorar sus condiciones de 

subsistencia y desarrollo, a través de la 

realización de actividades asistenciales, 

investigaciones médicas y sociales.

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Mtra. Delia Mendias Zubiate

• fundacionissste@gmail.com

Período académico: Verano 2019



PAKARAIMA

Actividades:

1.- Identificación de áreas de oportunidad en 

la AC en cuanto a redes sociales, 

comunicación y enfoque. Planeación de 

estrategias de comunicación interna y 

externa. 

2.- Coordinación de contenido, alianzas con 

colaboradores, oportunidades con 

marcas/empresas/clientes potenciales. Apoyo 

en el plan de labor, comunicación, medio 

ambiente y de coordinación ya establecido 

por Pakaraima. 

3.- Expansión de potenciales asistentes al 

festival y las diversas actividades de impacto 

organizadas por la AC. Evaluación final 

comparativa con números y puntos al inicio y 

al final de su participación en el servicio 

social. Reflexión de lo aprendido, las cosas 

positivas y negativas de su experiencia total.

Fechas de presentación de servicio: 27 de

mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Es una asociación civil que busca generar 

conciencia y acción positiva creando una 

comunidad involucrada y participativa. 

PAKARAIMA renace en un festival a 

principio de cada año para sustentar 

espacios y eventos los meses restantes.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Mariana Portal

• mariana@pakaraima.com

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

Período académico: Verano 2019

https://www.pakaraima.com/festival
https://www.pakaraima.com/impacto


Ríos Tarango

Actividades:

Diagnóstico: Realizar un acercamiento a la 

problemática socioambiental. 

Planeación: Generar un plan de trabajo 

para cubrir en tiempo el proyecto (de enero 

a mayo).

Ejecución: Llevar a cabo el plan de trabajo.

Evaluación: Realizar la presentación de 

resultados del proyecto.

Reflexión final: Generar un análisis de la 

pertinencia y justificación de sus proyectos 

y la aportación a la Barranca de Tarango

y/o las comunidades de incidencia.

Fechas de presentación de servicio: 27

de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Tiene por objetivo promover en la 

población, la prevención de la 

contaminación del agua, del aire y del 

suelo, la proyección del ambiente y 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en especial el rescate de ríos, 

barrancas y cuerpos de agua existentes en 

la Republica Mexicana.  

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 8 lugares

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Salvador Vásquez Banda

• salvador@ectagono.com

Período académico: Verano 2019



programa especial para la 

productividad y la 

competitividad

Actividades:

1.- Realizar investigación económica para 

el diagnóstico del Programa Especial para 

la Productividad y Competitividad (PEPC), 

así como la agenda de investigación en 

temas de productividad tales como 

educación, innovación, instituciones, entre 

otros.

2.- Proponer objetivos acordes al Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024.

3.- Revisar estrategias y líneas de acción 

para alcanzar los objetivos.

4.- Calcular indicadores estratégicos en 

materia de productividad económica.

5.- Preparar informes de seguimiento en 

materia de productividad.

6.- Realizar minería en grandes bases de 

datos.

7.- Realizar ejercicios econométricos con 

las determinantes de la productividad.

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a viernes.

Tiene por objetivo ayudar en diseño y 

elaboración del programa especial para la 

productividad y la competitividad en 

México 

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 5 lugares

• Semestre: 6 a 8 semestre

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Economía y Sistemas 

Computacionales 

• Contacto: Raúl González 

raul_gonzalez@hacienda.gob.mx

Período académico: Verano 2019



CAPYS está comprometido a 

proporcionar los medios a su alcance 

para promover el crecimiento y la 

realización de personas con 

discapacidad intelectual.

Proyecto: Inclusión a la vida universitaria de 

jóvenes con discapacidad intelectual

Actividades: 

-Apoyar en la capacitación e integración tanto en 

clases tanto en actividades el cómo en prácticas 

laborales en el campus. 

-Acompañamiento en las actividades y   

elaboración de adecuaciones para las clases 

integradas que nos permitan una adecuada 

inserción en las diversas alternativas 

académicas y laborales. 

-Elaboración de portafolios con evidencias del 

trabajo.

-Clases de Excel, inglés, educación financiera.

-Documentar la experiencia de integración de 

personas con discapacidad intelectual en el TEC 

a través de fotos, videos, y trípticos. 

-Elaboración de material de promoción y 

sensibilización que favorezca la imagen del 

proyecto y que amplíe su difusión en los diversos 

medios de comunicación

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

honestidad.

http://www.capys.org.mx/c
apys/mision.html

Centro de adiestramiento 

personal y social

Fechas de presentación de servicio: 

27 de mayo al 26 de julio.

Horario: Lunes a viernes.

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Martin Hdez 

capyshdez@gmail.com

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 7 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:capyshdez@gmail.com


Voluntariado IMSS

Ser el instrumento básico de la seguridad 

social, establecido como un servicio 

público de carácter nacional, para todos los 
trabajadores y trabajadoras y sus familias.

Proyecto: Voluntariado IMSS

Actividades: 

-Identificar las habilidades y destrezas para el 

trato a pacientes y familiares.

-Desarrollar objetivos medibles para la 

atención a personas en hospitalización, 

albergues, salas de espera o pasillos de las 

unidades médicas del IMSS.

-Realizar la atención directa en ludotecas, 

visita cama por cama a pacientes, entrega de 

alimentos o bebidas, dar terapia ocupacional a 

través de manualidades.

Fechas de presentación de servicio:

27 de mayo al 26 de julio.

Días: Lunes a domingo.

https://www.facebook.com/

VoluntariosIMSS/

Desarrollar alta sensibilidad en la atención de 

pacientes y familiares que se encuentran en 

hospitales del IMSS a través del juego con niños 

o adultos; de ofrecer alimentos o brindar terapia 

ocupacional en salas de espera.

Hospital General Regional 2 "Villa Coapa“

Hospital General Regional 1 "Carlos McGregor", 

• Semestre: Todos

• Campus: Santa Fe

• Carrera: Todas

• Contacto: Raquel George Pluma

• raquel.george@imss.gob.mx

• 56276900 extensión 22963

• Número de horas: 160 hrs.

• Cupo: 150 lugares

Período académico: Verano 2019

mailto:raquel.george@imss.gob.mx

