
Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: Hidalgo 

Período académico: Verano 2019



SentidoHumano

• Proyecto:
“Fortaleciendo la Educación”

Huixcazdhá

• 190 horas
• Cupo: 13 alumnos

Actividades:
• Clases de inglés
• Diseño de Murales
• Taller de teatro
• Taller de Manualidades
• Talleres de Música
• Talleres Deportivos
• Talleres de Robótica
• Taller de Danza

Público: Niñ@s (estudiantes de nivel pre-escolar y primaria)
Adolescentes (estudiantes de telesecundaria y telebachillerato)
Todos de Huixcazdhá.

Conocimiento: Indispensable apertura y sensibilidad para 
trabajar en el ámbito rural, paciencia y gusto por el trabajo con 
niños y jóvenes, facilidad de adaptación a ambientes distintos al 
propio, actitud constructiva y propositiva.
Las sesiones son diarias (excepto fines de semana) ya que se 
hospedan aquí en la comunidad en THE DORM (Casa con lo 
necesario para su comodidad).

Fechas de presentación de servicio:
19 de julio al 2 de agosto

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Liliana Mendoza Máfara
• liliana@utopiahuixcazdha.org

Conformar un grupo humano que 
mediante su praxis y ejemplo se constituya 

en un actor para la de-construcción de 
nuestro modelo civilizatorio y la re-

construcción de un nuevo paradigma 
civilizatorio que permita la armónica 

existencia humana y planetaria.
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• Proyecto:
“Campamento de Verano Autlán- BioGenera 2019”

Autlán

• 190 horas
• Cupo: 50 alumnos

Actividades:
El campamento consiste en un curso de verano de ciencias para 
comunidades rurales ubicadas en la Sierra Alta de Hidalgo.

Público: Niños-Jóvenes entre 6-13 años

Conocimiento: 
- Disposición de tiempo en fechas de campamento.
- Experiencia previa con trabajo con niños.
- Disposición para acampar y convivir con comunidad.
- Estudiantes comprometidos con el desarrollo social.

Fechas de presentación de servicio:
10 sesiones, distribuidas en dos sesiones de 2.5 horas por día 
durante el campamento.
Implementación de Campamento:
29 de julio- 2 de agosto
De 930 AM a 4 PM, con hora y media de comida.
Sesiones de capacitación/ planeación virtuales:
4 sesiones de 90 minutos, distribuidas entre el 17 de junio y el 15 
de julio
Total: 6 horas
Sesiones de capacitación presencial:
26-28 de julio, Todo el día.
Sesión de Inducción:
14 de junio, 11 AM- 2 PM

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Alejandro Flores 
• aflores@biogenera.org

Minera Autlán a través de su 
Responsabilidad Social, cada verano 

necesita alumnos de servicio social para 
poder fomentar en su comunidad el 

esparcimiento y recreación a los niños de 
las comunidades rurales de la Sierra Alta 

de Hidalgo.
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• Proyecto:
“CreceCamp 2019”

CreceCamp 2019

• 220-280 horas
• Cupo: 45 alumnos

Actividades:
Durante este curso los alumnos del Tecnológico de Monterrey
pueden convivir dentro de dos vertientes con los jóvenes del CAM
Monitor: son los alumnos que serán encargados de convivir y
acompañar al joven que les será asignado y convivirán durante 5
horas y 9 horas en salidas recreativas.
Organizador: Se encargarán de organizar, revisar y dar
seguimiento a los jóvenes participantes, además de estar como
encargado de los jóvenes y los alumnos de Tecnológico de
Monterrey.
Conocimiento: Alegre, paciente, tolerante, proactivo y amable.
Público: Jóvenes con capacidades diferentes
Fechas de presentación de servicio:
20 sesiones 
Organizadores: 
Planeación Previa- 2.5 horas por sesión. = 60 horas de planeación 
previo. 
Monitores:
Capacitaciones: 8 horas
Logísticas: 2 Hora
Durante el evento:  
Sesiones en CAM 19:  8 sesiones de 6 hora cada una 
Sesiones fuera de Pachuca:  2 sesiones de 12 horas cada una 
Sesiones de inducción y cierre: 2 sesiones de 5 horas 
Inducción 
Fecha: Sábado 15 de julio 
Horario: 8:30 – 13:30
Lugar: ITESM (2201 y ARTE)
Sesión de cierre:
Fecha: Sábado 6 julio  - Inducción
Horario: 08:00 – 13:00
Lugar: ITESM (ARTE)

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Alejandro Flores 
• aflores@biogenera.org

CreceCamp es un campamento de verano 
para jóvenes con discapacidad organizado 

por estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey en Hidalgo.
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• Proyecto:
“Campaña de Donación de libros y películas”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para 
favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.
FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: T.S. Angélica Anahí Perales Torres

• 80 horas
• Cupo: 8 alumnos

Creación de una biblioteca que permita promover
la lectura en las personas adultas mayores beneficiarias de la
organización.
Actividades: 
- Creación de una campaña para colecta de libros y 

películas.
- Apoyo en la difusión de la campaña.
- Apoyo en la colecta de libros y películas
- Participación en la inauguración de la Biblioteca
Público: Personas adultas mayores beneficiarias de la 
organización.
Perfil del alumno: Jóvenes entusiastas, solidarios, 
empáticos y con vocación de
servicio para dar apoyo y un poco de su tiempo a personas 
adultas mayores.
Fechas de presentación de servicio:
6 sesiones
A convenir entre el 19 Junio y el 20 julio
Horarios: A convenir
6 Sesiones de 2 horas entre 9 am y 2 pm
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Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para 
favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.
FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 110 horas
• Cupo: 8 alumnos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para favorecer el
mantenimiento de sus capacidades físicas y psíquicas
ACTIVIDADES:
• Clases de baile (2 sesiones)
• Cine debate (1 sesión)
• Cocina (2 sesiones)
• Manualidades (4 sesiones)
Público: Personas adultas mayores beneficiarias de la 
organización.
Perfil del alumno: Jóvenes entusiastas, solidarios, 
empáticos y con vocación de
servicio para dar apoyo y un poco de su tiempo a personas 
adultas mayores.

Fechas de presentación de servicio:
9 SESIONES
19 Junio – 17 julio
Miércoles de 9:00 a 11:00 hrs
Jueves de 9 a 11:00 hrs

• Proyecto:
“VEJEZ EN MOVIMIENTO”
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• Proyecto:
“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL BUEN TRATO 

AL
ADULTO MAYOR”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para 
favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.
FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 110 horas
• Cupo: 4 alumnos

Fomentar a través de una campaña de
sensibilización, acciones que propicien buenos tratos hacia 
los
adultos mayores, así como brindar información acerca de sus
derechos.
ACTIVIDADES:
• Establecer los objetivos estratégicos.
• Determinar la audiencia destinataria.
• Formulación de un mensaje efectivo.
• Elaborar un programa de comunicación y 

mercadotecnia.
Fechas de presentación de servicio:
9 sesiones 
19 Junio – 17 julio
Miércoles de 9:00 a 11:00 hrs
Jueves de 9 a 11:00 hrs



• Proyecto:
“´Prepanet”

Prepanet

Es una Preparatoria en línea del Tecnológico de 
Monterrey, diseñada con flexibilidad de horarios, con 

una alta calidad académica que se ofrece para el 
personal de la base operativa de las empresas y 

jóvenes brillantes que no cuenten con la posibilidad 
de estudiar en un esquema presencial. 

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Lic. Laura Uribe 
laura.uribe@tec.mx

100 hrs por grupo de 10 alumnos
• Cupo: 33 alumnos

Actividades:
Tutor en línea de la preparatoria social del Tecnológico de 
Monterrey, dar seguimiento a alumnos, calificar actividades y 
resolver dudas sobre la plataforma o actividades. Motivar a 
los alumnos de la Prepanet.

Lugar del proyecto:
En línea

Conocimiento: 
Uso de tecnología, y conocimiento general de los temas a 
impartir como tutor, organización , responsabilidad y 
compromiso.

Fechas de presentación de servicio: 
13 de mayo al 16 de agosto 2018
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• Proyecto:
“Curso de Verano Veraneando 

Proyecto ambiental””

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.
FB: Nueva Vida

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado León 
nuevavidaac@hotmail.com

• 190 horas
• Cupo:  10 alumnos

Actividades:
Coordinación y  ejecución del Proyecto “Veraneando” con un 
enfoque al cuidado del medio ambiente.
Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por 
mejorar el mundo, a través de sus habilidades , tiempo y 
talento..
Fechas de presentación de servicio:
12 sesiones
4 de Julio                                 15 de Julio

16 de Julio
8 de Julio                                 17 de Julio
9 de Julio                                 18 de Julio
10 de Julio                                19 de Julio
11 de Julio
12 de Julio
Horario:
9 am a 1 pm
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• Proyecto:
“Veraneando Robótica”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.
FB: Nueva Vida

• 210 horas
• Cupo: 4 alumnos

Actividades: Desarrollo de material didáctico y apoyo en el 
aula del taller
El desarrollo del material didáctico contempla manuales, 
posters, practicas etc. relacionados con la robótica.

Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por 
mejorar el mundo, a través de sus habilidades , tiempo y 
talento.
Fechas de presentación de servicio: 17 sesiones

Junio:5,6,12,13,19,20,26,27
Julio: 3,4,10,11,17,18,24,25,31

Miércoles y jueves de 4:00pm a 6:00pm

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado León 
nuevavidaac@hotmail.com
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• Proyecto:
“Social media e imagen para ONG”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.
FB: Nueva Vida

• 190 horas
• Cupo: 2 alumnos

Actividades: Coordinar grupos para la Creación captura y edición de 
material gráfico para organizaciones de la sociedad civil.

Público: Organizaciones, Asociaciones y Fundaciones que atienden a 
personas de escasos recursos, discapacidad. 

Lugar: Capacitación Centro Comunitario Santa Julia 16 de Septiembre 
202 Santa julia, Captura de material. Centro de atención de cada ONG

Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por mejorar el 
mundo, a través de sus habilidades , tiempo y talento.

Fechas de presentación de servicio: 12 sesiones

4 de Julio
8 de Julio 
9 de Julio 

10 de Julio 
11 de Julio 
12 de Julio
15 de julio 
16 de julio 
17 de julio 
18 de julio 
19 de julio

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado León 
nuevavidaac@hotmail.com
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• Proyecto:
“Crecemos Leyendo”

Crecemos Leyendo

Somos un grupo de ciudadanos unidos para la 
educación de nuestros niños y jóvenes, a través de la 

promoción de la lectura y el compromiso.
Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 

gratuita, invitando a universidades y preparatorias 
cercanas a ofrecer a sus alumnos en servicio social, a 

ser lectores  ‘acompañantes’  del Plan Nacional de 
Lectura y de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. 
Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 

lectores, y comparten luego su tiempo, 
voluntariamente, con niños de escuelas primarias.

• FB: Crecemos Leyendo

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: crecemosleyendo@gmail.com

• 100 horas
• Cupo: 12 alumnos

Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 
gratuita, invitando a universidades y preparatorias cercanas a 
ofrecer a sus alumnos en servicio social, a ser lectores  
‘acompañantes’  del Plan Nacional de Lectura y de la Ley de 
Fomento a la Lectura y el Libro. 

Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 
lectores, y comparten luego su tiempo, voluntariamente, con 
niños de escuelas primarias.
Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 
alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio: 
Una semana en aula, una para escoger libro y preparar 
estrategia y finalmente reportar  - 2 horas por sesión
De acuerdo con disponibilidad del alumno TEC, 4 sesiones
Mensuales, en el mismo día y hora a acordar con Director de 
escuela.
Inducción: Dos horas de capacitación inicial
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• Proyecto:
“Base de datos Fundación María José"

Fundación María José

• 100 horas
• Cupo: 2 alumnos

Actividades:
• Apoyo en la actualización de una base de datos en el programa 

de Excel para llevar un control de la población con Síndrome de 
Prader Willi y tener un seguimiento e información actualizada

Conocimiento: 
• Jóvenes talentosos y entusiastas con sentido humano y que le 

apasione como puede contribuir  de manera única a las 
personas vulnerables. Alumnos licenciados en estrategias y 
transformación de negocios y Ciencias sociales.

Fechas de presentación de servicio:
8 sesiones de lunes a viernes
Sesiones a acordar con el líder del proyecto

9:00 am a 3:00 pm

Asociación dedicada a procuración de 
fondos para lograr un diagnóstico oportuno 
en personas con Síndrome de Prader Willi

y para el mayor conocimiento del 
Síndrome de Prader Willi.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Guadalupe Josefina Pérez Rodríguez
contacto@fundacionmariajose.org.mx
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• Proyecto:
“Difusión sobre el Síndrome de Prader Willi                     

Fundación María José"

Fundación María José

• 100 horas
• Cupo: 8 alumnos

Actividades:
• Utilización de diversos medios para la difusión adecuada del 

Síndrome de Prader Willi, generando un máximo de 100 
escuelas, con la finalidad de hacer conciencia a los maestros, 
padres de familia y alumnos sobre el síndrome y la gran 
importancia de poder identificar y generar un diagnóstico 
oportuno a personas con Síndrome de Prader Willi.

Conocimiento: 
• Jóvenes talentosos y entusiastas con sentido humano y que le 

apasione como puede contribuir  de manera única a las 
personas vulnerables. Alumnos licenciados en estrategias y 
transformación de negocios y Ciencias sociales.

Fechas de presentación de servicio:
8 sesiones de lunes a viernes
Sesiones a acordar con el líder del proyecto

9:00 am a 3:00 pm

Asociación dedicada a procuración de 
fondos para lograr un diagnóstico oportuno 
en personas con Síndrome de Prader Willi

y para el mayor conocimiento del 
Síndrome de Prader Willi.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Guadalupe Josefina Pérez Rodríguez
contacto@fundacionmariajose.org.mx
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