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Período académico: Verano 2019

Yessica Fuentes 

A partir de 3 semestre

Todas
Saltillo 

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

yessica.fuentes@tec.mx 

• Número de horas por acreditar: 120 horas

Actividades: Impartir clases durante el 
campamento de:
Pintura, cocina, futbol, equino terapia, 
manualidades, motricidad, basquetbol y 
baile.

Días: De lunes a viernes
Fecha:25 de mayo al 31 de mayo 2019

Cambiando Vidas



Período académico: Verano 2019

Actividades: Brindar asesorías a jóvenes de 
preparatoria en las materias de Inglés, 
Matemáticas entre otras.

Días: De lunes a viernes
Fecha:03 de junio al 31 de julio 2019
Horario: Por la tarde de 5 a 7

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto Cecilia Bobadilla 

Correo: becadosomega@yahoo.com

A partir de 3 semestre

Todas
Saltillo 

Contribuyendo a la 
Educación

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:becadosomega@yahoo.com


Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120 horas

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad y de sus familias que
asisten a nuestro centro.

A partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas

Correo: apachelenkeller@hotmail.com

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto Sra. Cuquita 

Vida Independiente
Sensibilizar a los prestadores del servicio 
social acerca de la importancia de lograr 
que nuestros niños y jóvenes sean 
independientes en sus actividades de la 
vida diaria.

Actividades: Participar de las actividades 
planeadas en el proyecto de Vida 
Independiente, e interactuar con los niños.
Días: De lunes a viernes
Horario: 09:00 a 14:00
Fecha: 03 de junio al 5 de julio 2019

mailto:apachelenkeller@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 120 horas

Misión

En la Aldea Infantil, Casa Hogar de las Hijas 
de María Auxiliadora
tenemos como misión la educación 
evangelizadora, integral,   solidaria y de 
excelencia de la niñez desprotegida y en 
situación de riesgo, a fin de que puedan 
reestructurar su personalidad, reconciliarse 
con su realidad familiar y adaptarse de forma 
positiva en la sociedad.

A partir de 2 semestre
Saltillo 
Todas
Sor Soraida Moreno

Correo: aldeainfantil1@gmail.com

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

Educación y Desarrollo Humano para Niñas 
y Adolecentes de casa hogar

Apoyar académicamente a niñas y adolescentes en 
situación vulnerable para que tengan un mejor 
desempeño escolar y superen sus condiciones de 
vida.

Actividades: Apoyo en las tareas de las niñas e 
impartir clases de computación los sábados.
Días: De lunes a viernes
Horario: Por las tardes.
Fecha: 03 de junio al 31 de julio 2019

Período académico: Verano 2019

mailto:aldeainfantil1@gmail.com


Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120 horas

Misión
Contribuir a mejorar la calidad de vida  de las 
pacientes de escasos recursos  que padecen 
cáncer, proporcionando herramientas de valor  
que ayuden a mejorar su autoestima, su salud 
y su entorno psicosocial, así como contribuir a 
la reducción del índice del padecimiento 
mediante la oportuna detección y prevención.

A partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas
Dayanna Chavarria

Correo: ayudarosa@outlook.com

El equipamiento del albergue temporal es 
primordial para la satisfacción de 
necesidades primarias (techo y alimentación) 
de los pacientes de cáncer que acuden a esta 
ciudad provenientes de lugares vecinos a 
recibir tratamientos oncológicos..

Actividades: Participar de las actividades 
planeadas en los diferentes proyectos que ya 
están establecidos.
Días: De lunes a viernes
Horario: 09:00-18:00
Fecha: 03 de junio al 31 de julio 2019

Inclusión Laboral 

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

mailto:ayudarosa@outlook.com


Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120 horas

Misión
Cambiar el dolor y el sufrimiento de los niños,
por momentos de esperanza, diversión y
alegría ayudándolos también a cumplir sus
más grandes sueños.

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

A partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas
María del Rosario Torres

Correo: doctoresdelarisa1.coahuila@gmail.com

Riso Terapia 
Visitas a hospitales, asilos, y lugares en 
donde se encuentren personas en 
situación vulnerable por enfermedad, con 
el fin de coadyuvar a la recuperación de la 
salud mediante técnicas de risoterapia.

Actividades: Realizar visitas a hospitales 
e implementar la riso terapia con los 
enfermos y sus familiares.

Días: De lunes a domingo

Horario: 09:00-18:00

Fecha: 03 de junio al 31 de julio 2019

mailto:doctoresdelarisa1.coahuila@gmail.com


Período académico: Verano 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 120  horas

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

Que el alumno este disponible y centrado
para ayudar a quienes mas lo necesitan, ya
que son personas de escasos recursos que
muchos de ellos no tuvieron la facilidad de
tener acceso a la educación, y por lo tanto
carecen de muchas necesidades tanto
emocionales como físicas

Actividades: Apoyar en actividades 
sencillas como: dar de comer a quienes no 
pueden hacerlo por ellos mismos, limpieza 
en áreas verdes, apoyo con donativos en 
especie y diferentes necesidades, limpieza 
de áreas verdes). 

Días: De lunes a viernes
Horario: 09:00-18:00

Asilo Buen Samaritano

A partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas
Lic. Brenda Gaytán Vázquez 

Correo: coordinacioncbs@caritasdesaltillo.org 



Período académico: Verano 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 120 horasMISIÓN
Llevar a cabo acciones positivas, para
mejorar la calidad de vida de la población
vulnerable, así mismo se recuperen valores,
disciplina, trabajo en equipo, convivencia
familiar.

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

A partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas

Daniela Marin Gomez
Correo: mundonuevoac@hotmail.com

BASTA DE BULLYING NO A LA VIOLENCIA POR UN 
MUNDO NUEVO

Actividades: TALLERES ENFOCADOS A 
DISMINUIR LOS ORÍGENES DE LA 
VIOLENCIA Y QUE PROPICIEN EL 
COMPROMISO ACTIVO DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS 
COMUNIDADES DE ORIGEN, 
LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN GRUPO  Y 
LA NO VIOLENCIA. ESPECÍFICAMENTE EN 
LOS TEMAS:  ECOLOGIA, RECICLADO, 
REFORESTACION, 
CULTIVO SUSTENTABLE Y  DEFENSA 
PERSONAL COMO HERRAMIENTAS DE 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
PACÍFICA Y CREACIÓN DE HABILIDADES 
PARA LA VIDA

Días: De lunes a viernes
Fecha:03 de junio al 31 de julio 2019

ERRADICAR EL BULLYING Y LA VIOLENCIA DE 
GENERO EN NUESTRO PAIS.  FORMACION DE 
ORIENTADORES PARA LA PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA Y EL BULLYING EN EL AMBITO 
FAMILIAR Y ESCOLAR

mailto:mundonuevoac@hotmail.com
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Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 120 horas

A partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas

Norma Rodríguez
Correo: info@artescenica.org

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

Actividades: Realizar las actividades de 
logística y administración del Encuentro de 
Opera 2018.

Días: De lunes a viernes
Fecha:03 de junio al 31 de julio 2019

Página: www.artescenica.org

Promocional del 
Festival: https://www.facebook.com/126407424207513/videos/915717998609781/
?hc_ref=ARRs-klfufxA_WmEyBAMXAmIkL9cDcIzuuRAX2C8-
6g_W30zRqAEzVpSX9AXuANFP_I&fref=nf

Encuentro Internacional de 
Opera

mailto:info@artescenica.org
http://www.artescenica.org/
https://www.facebook.com/126407424207513/videos/915717998609781/?hc_ref=ARRs-klfufxA_WmEyBAMXAmIkL9cDcIzuuRAX2C8-6g_W30zRqAEzVpSX9AXuANFP_I&fref=nf


Período académico: Verano 2019

Actividades: 1.- Manejo de redes sociales para 
divulgación de todos nuestros programas
2.- Preparar presentaciones con formatos 
amigables enfocados a recaudar fondos con 
posibles patrocinadores, o para agradecer a 
nuestros socios y patrocinadores, etc.
3.- Llevar un registro diario de las actividades 
que realizamos (creando formatos para ello).  
4.- Una visita mensual a nuestros proyectos en 
la sierra, para tomar fotografías o videos.
5.- Opcional (de ser posible, editar vídeos que 
sirvan para divulgar nuestras actividades 
mensualmente)

Días: De lunes a viernes
Fecha:03 de junio al 31 de julio 2019

• Número de horas por acreditar: 120 horas

• Semestre
• Campus
• Carrera
• Contacto

a partir de 3 semestre
Saltillo 
Todas
Yessica Fuentes

Correo: yessica.fuentes@tec.mx

Contribuyendo con nuestro 
planeta

mailto:yessica.fuentes@tec.mx
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Contacto Campus Saltillo

Lic. Yessica Fuentes Hernández

Correo:
yessica.fuentes@tec.mx

Teléfono:
4118091

mailto:yessica.fuentes@tec.mx
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