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Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Prepanet Tutor en Línea”

Actividades:
1.Para poderte inscribir es necesario, promedio mínimo 
85 general, cursar y aprobar el taller de tutor en línea, 
estatus académico regular.
2.Asistir a la sesión de inicio de actividades.   
3.Ser tutor de 10 a 15 alumnos iniciando en mayo o 
septiembre y dar seguimiento a su desempeño, revisar 
tareas y actividades, dar retroalimentación adecuada y 
oportuna.                                                                                                                    
3.Calificar tareas o actividades en un tiempo no mayor a 
48 horas.                                                                                                                    
4.Atender dudas y responder mensajes en un tiempo no 
mayor a 24 horas.                
5.Reportar al coordinador de materia los exámenes 
parciales y final en un tiempo no mayor a 24 horas.                                                                          
6.Reportar al coordinador de materia cualquier 
circunstancia anormal en el desempeño de sus 
alumnos.                                                                                                                     
7. Entregar al coordinador de Prepanet los reportes que 
se le soliciten con respecto al desempeño de los 
alumnos y dar el apoyo necesario a Prep@Net a lo 
largo del tetramestre enero-abril, mayo-agosto y 
septiembre-diciembre, según corresponda.                                                                                        
8.- Entregar el reporte de calificaciones finales de los 
alumnos. 
• Conocimiento: En materia asignada, manejo de 

grupo, proactivo, organización en tiempos.
• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio 
• Días: flexible 
• Horario: acorde a necesidades 

Prepanet.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente.

• Semestre: 3er a 6to semestre 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Master Diana Campos
• dvcampos@tec.mx

Tel. 58645807

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:40

mailto:dvcampos@tec.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Asesorías académicas”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio, las juntas que sean 
convocados durante el semestre. 
2.Repasar y/o estudiar los temas en los que se 
les haya solicitado asesoría. Buscar libros de 
texto que les sirvan de apoyo para impartir la 
asesoría  
3.Impartir asesorías de diferentes materias tanto 
a alumnos internos como externos (escuelas 
aledañas). 
4.Seleccionar ejercicios que puedan servir de 
repaso al alumno que haya tomado una primera 
asesoría. 
5.Compartir tipos sobre hábitos y técnicas de 
estudio que permitan mejorar el desempeño del 
alumno 
6.Dar retroalimentación sobre el desempeño que 
está teniendo el alumno cuando  ha sido 
canalizado por algún profesor de la clase de 
condicionales. 
7.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimientos :conocimientos de la materia 
impartida, proactivo, trabajo en equipo, 
manejo de grupo.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario: de entre 8 am a 6 pm 

Consejería y Bienestar.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: IMT,IIS, IME, IDA, 

ISDR,IQA,LCPF,LAF,LRI,LEF.
• Contacto: Master Ignacio Arturo 

Courrech Báez
• arturo.courrech@tec.mx

Tel: 58645555 ext. 3198 

• Número de horas 
• por acreditar: 100 hrs.
• Cupo: 10

mailto:arturo.courrech@tec.mx


Servicio Social 
TEC21
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SentidoHumano

• Proyecto:
• “Diseño y publicidad de campañas de 

estilos de vida saludable.”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio, las juntas a 
las que se les convoque.
2. Elaborar periódicos murales, diseñar 
trípticos, flyers, boletines, postales 
digitales, muppies, lonas, infografías, 
logos, calendarios, playeras y banners en 
escuela aledañas al Tec y en el 
departamento de éxito estudiantil, 
entregar propuestas semanalmente al 
responsable.
3.Asistir a plática de cierre 

• Conocimientos: creativo, infografías, 
proactivo, investigación, manejo de 
paquetería para elaboración de 
material, participativo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario: de entre 8 am a 5 pm 

Consejería y Bienestar.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LDI, ARQ, LMC..
• Contacto: Master Ignacio Arturo 

Courrech Báez
• arturo.courrech@tec.mx

Tel: 58645555 ext. 3198 

• Número de horas 
• por acreditar: 100 hrs.
• Cupo: 5

mailto:arturo.courrech@tec.mx
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• Proyecto:
• “. CRECE CAMP”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2. Apoyo en la captación de alumnos 
para el curso, visitar organizaciones 
especiales, buscar y seleccionar visitas, 
conseguir material de trabajo para las 
actividades, decorar salones. 
Organización: diseñar actividades y 
logística del curso.
3.Se asignará a una persona 
discapacitada a su cargo para pasar 
tiempo con ella, apoyar un día en la ruta 
de transporte, participar en todas las 
salidas y actividades que se 
desarrollarán en el curso. 
4.Asisitir a plática de cierre.
• Conocimientos: creativo, proactivo, 

diseño de materiales, participativo, 
innovador, paciente, cumplido y gusto 
por las personas con discapacidad 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio
• Días: Lunes a sábados. 
• Horario: de entre 8 am a 3 pm 

Liderazgo y Formación 
Estudiantil.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Miguel A. Hidalgo Zetter
• mhidalgo@tec.mx

Tel: 58645555 ext. 3198 

• Número de horas 
• por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 40

mailto:mhidalgo@tec.mx
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TEC21
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• Proyecto:
• “BUFETEC”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Los alumnos elaborarán 
demandas civiles, familiares. 
3. Asistir a Juzgados a checar 
acuerdos, asistirán a las audiencias. 
4.Planear los temas para las 
pláticas en la comunidad.
5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: derecho, escritos, 
investigación, proactivo, creativo

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término:5 de junio al 18 de 
julio

• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9 am a 6 pm 

Departamento de
Derecho – Bufetec.

• Misión: Bufetec está dirigido a las 
comunidades de pocos recursos económicos; 
se ha buscado desde su creación retribuir y 
crear un vínculo con la sociedad; una manera 
de lograr este objetivo es ofrecer servicios 
gratuitos en materia legal a personas que han 
sido afectadas en sus derechos y que por 
factores económicos no cuentan con defensa o 
asesoría.

• http://www.cem.itesm.mx/bufetec/

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera:  LED
• Contacto: Mtra. Juana Miranda Cruz
• jmmirand@itesm.mx

Tel: 58645504

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo:10

Verano 2019 

http://www.cem.itesm.mx/bufetec/
mailto:jmmirand@itesm.mx
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SentidoHumano

• Proyecto:
• “Inclusión a la Tecnología a 

personas con 
discapacitación”

Actividades: 
1.Asistir a plática de inducción. 
2.Detección de necesidades, 
implementar plan de trabajo  a través 
de un guía de actividades.
3.Impartir cursos todos los miércoles 
a jóvenes con discapacidad, 
entregar resultados de capacitación.
4.Asistir al taller de reflexión. 
• Conocimiento:
• Manejo de Paquetería office, 

proactivo, innovador, trabajo en 
equipo, paciencia  

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 5 de julio al 18 de 
julio

• Días: Miércoles 
• Horario: 9 am a 12 pm  

Departamento de Servicio 
Social.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente.

• Semestre: 3 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Cintya Reyes Vera
• cintya.reyes@itesm.mx

Tel: 58645803

• Número de horas por 
acreditar:160 hrs.

• Cupo: 6 

mailto:cintya.reyes@itesm.mx
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• Proyecto:
• “Lily's Tours Difusión - Radio”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Capturar fotos y videos del recorrido 
que re realiza con personas con 
discapacidad.
3.Grabar para el podcast los temas que 
se planeen durante la semana.
4.Asistir al programa de radio, apoyar en 
la logística en el programa, Difundir el 
programa mediante redes sociales.
5. Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: proactivos, trabajo en 
equipo, conocimientos en 
comunicación, edición, manejo de 
público, publicidad, medios digitales

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio
• Días: a tratar con la institución.
• Horario: a tratar con la institución.

LILI'S TOUR.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente.

• Semestre: a partir de 3er semestre
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Liliana Menendez

Santarita
• lilystours@powercar.com.mx

Tel: 55 5432 0499

• Número de horas 
• por acreditar:100 hrs.
• Cupo: 2
• LIMITADO

mailto:lilystours@powercar.com.mx
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• Proyecto:
• “Lily's Tours Difusión”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2. Acompañar a Lily en los recorridos 
sacando fotos y vídeos para tener 
material para la página.
3.Difundir  imágenes de los recorridos en 
la red principal que es Facebook
4.Realizar vídeos para la plataforma de 
YouTube. Darle seguimiento a la cuenta 
de Instagram. 
5. Realizar y buscar nuevo contenido 
digital.
6.Asistir a platica de cierre.
• Conocimiento: proactivos, trabajo en 

equipo, conocimiento en 
comunicación, edición, publicidad, 
mercadotecnia.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio
• Días: a tratar con institución
• Horario; a tratar con la institución 

LILI'S TOUR.

• Misión: Formar líderes 
emprendedores, con sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente.

• Semestre: a partir de 3er semestre
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Liliana Menendez

Santarita
• lilystours@powercar.com.mx

Tel: 55 5432 0499

• Número de horas 
• por acreditar: 100 hrs.
• Cupo: 4

mailto:lilystours@powercar.com.mx


Servicio Social 
TEC21
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SentidoHumano

• Proyecto:
• “Fortalecimiento de la residencia 

corpus christi 2000, a. c.“

Actividades:
1.Asisitir a plática de inicio, visita a instalaciones e 
interacción con residentes y personal que 
colaboran ahí
2.Asignación de  los temas de acuerdo a la carrera 
para Desarrollar y actualizar los procesos de 
funcionamiento, operación y evaluación de la 
Residencia para el mejoramiento continuo
3.Análisis, investigación, diseño de manual y 
evaluación del mismo 
4.Asisitir a reuniones semanales con el responsable 
del tema para revisión de avances y resultados 
para adoptar las medidas pertinentes, iteración con 
los residentes
5.Entregar reporte parcial y final
6.Organizar y realizar convivencia con los 
residentes y personas que trabajan en el lugar.
7.Asistir a plática de cierre en instalaciones del 
Residencias .
• Conocimiento: investigación, propositivo, 

innovación, manejo de tecnología, 
manuales, paciencia, gusto por convivir 
con adultos mayores.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: jueves
• Horario: 10 am a 12 pm 

Asilo Residencia Corpus Christi.

• Misión: Albergar a personas de la tercera 
edad que no cuenten con recursos 
económicos ni familiares para su 
manutención y hospedaje en un lugar digno, 
proporcionándoles alimento y vestido de 
acuerdo a nuestras posibilidades: asistencia 
medica integral, crecimiento espiritual, 
afecto y atención personalizada.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: LAF,IIS,LPO.
• Contacto: Federico Orozco. 

Sonia
• corpuschristiasilo@hotmail.com

Tel: 5510706101

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo 6

mailto:corpuschristiasilo@hotmail.com
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TEC21
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• Proyecto:
• “Marketing Team en AIESEC México.”

Actividades:
Dependiendo de las habilidades del alumno, se asignará 
el rol que mejor se adapte a las competencias que quiera 
desarrollar. Los roles que tenemos son:
a) Graphic Designer (1): Crear, mejorar ,adaptar materiales gráficos 
de productos de intercambio para jóvenes para campañas y 
branding en general. 
b) Storyteller (1): Investigar tendencias, deseos y problemas de la 
audiencia joven; crear historias adapatadas a formatos 
audiovisuales siempre inovando.
c) Video Producer (1): Crear y desarrollar contenido multimedia; 
Crear guiones gráficos, organizar campañas para recepción de 
material. Planear grabaciones e implementarlas; Investigar 
tendencias y crear contenidos atractivos de acuerdo al calendario de 
las operaciones y el público objetivo. Dar personalidad a los videos. 
Hacer animaciones.
d) Visual Designer (1): Conocer la audiencia. Crear líneas gráficas de 
campañas creativas, historias acordes al público al que van dirigidos, 
y asegurar el contenido necesario para enganchar a la audiencia. 
Conocer tendencias y crear contenido inbound para redes sociales.
e) Showcasing (1): Crear, liderar e implementar estrategias de 
recolección y exposición de Showcasing a nivel nacional y a nivel 
local; Dar soporte de material audiovisual y escrito en términos de 
necesidades y calidad. Trabajar en sinergia para campañas de 
producción de contenido a nivel local. 

• Conocimiento: Proactivo, edición, investigación 
constante de tendencias y mercado., extrovertido, 
didáctica, manejo de programas audiovisuales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10 am a 6 pm 

AIESEC México, A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional más 
grande, para que los jóvenes descubran y 
desarrollen sus potenciales generando un 
impacto positivo en la sociedad, a través de un 
ambiente global de aprendizaje, oportunidades 
de liderazgo e intercambios profesionales 
internacionales.

• Semestre: 5to. en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: ITI, LCMD, LMC, LEM, LAD.
• Contacto: Karen Tanahiri Escobar 

Jiménez
• karen.escobar@aiesec.net
• alianzas@aiesec.org.mx

Tel: 5265 9520/52

• Número de horas por 
acreditar: 120 hrs.

• Cupo: 5

mailto:karen.escobar@aiesec.net
mailto:alianzas@aiesec.org.mx
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• Proyecto:
• “Un verdadero espacio de Inclusión 

Social”.
Actividades:
1.Asistir a Plática de inicio, se asignara la 
actividad al gusto y habilidades del 
interesado como son canto, danza, baile, 
música, pintura, manualidades, deportes, 
teatro.
2, Diseñar e implementación de talleres de 
acuerdo a el área asignada; entregar 
planeación semanal a responsable del centro 
vía electrónica, 
3.Implementar talleres de acuerdo a horario 
establecido; 
4.Realizar una muestra de las actividades 
realizas con los alumnos;
5. Asistir a plática de cierre junto con 
convivencia con los alumnos del centro.
• Conocimiento: creativo, gusto por las 

artes, trabajo con personas con 
discapacidad, paciencia, empatía 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8 am 4 pm 

Centro de Capacitación Laboral para 
Personas con Discapacidad 

Intelectual Arantza.

• Misión: Brindar a las personas con 
Discapacidad Intelectual herramientas y 
conocimientos académicos, sociales y 
deportivos que les permitan desarrollar las 
habilidades necesarias para el trabajo y 
desempeñar un oficio, buscando generar el 
autoempleo y su integración social.

• Semestre: 3er en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carrera.
• Contacto:Ana Isabel Acevedo Ramos
• anita.acevedo7@hotmail.com

• Tel: 58614474

• Número de horas por 
acreditar: 160 hrs.

• Cupo: 18

mailto:anita.acevedo7@hotmail.com
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• Proyecto:
• “Generación de auto empleo para 

personas con discapacidad”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio,
2.Elaborar un diagnostico de las 
necesidades del espacio y materiales;
3. Realizar investigación de invernaderos 
acordes a las necesidades del centro;
4,Elaboracion de prototipo para revisión de la 
con el responsable del proyecto;
5.Creación del invernadero de acuerdo al 
prototipo  y siembra de hortaliza.;
6. Asistir a plática cierre junto con 
convivencia con los alumnos del DIF.

• Conocimiento: creativo, paciencia, 
investigación, trabajo en campo y gusto 
por el trabajo con personas con 
discapacidad

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8 am 4 pm 

Centro de Capacitación Laboral para 
Personas con Discapacidad 

Intelectual Arantza.

• Misión: Brindar a las personas con 
Discapacidad Intelectual herramientas y 
conocimientos académicos, sociales y 
deportivos que les permitan desarrollar las 
habilidades necesarias para el trabajo y 
desempeñar un oficio, buscando generar el 
autoempleo y su integración social.

• Semestre: 3er en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carrera.
• Contacto:Ana Isabel Acevedo 

Ramos
• anita.acevedo7@hotmail.com

• Tel: 58614474

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo: 5

mailto:anita.acevedo7@hotmail.com
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• Proyecto:
• “Community Manager para Dispensario 

de Ayuda Social”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio
2. Analizar el estado actual de las redes 
sociales. 
3.Planear una estrategia de crecimiento para 
las redes sociales. 
4. Ejecución de la estrategia a lo largo del 
verano. 
5 Evaluación de resultados de la estrategia 
que se ejecutó. 
6 Reflexión FODA sobre la estrategia.
7.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: mercadotecnia, publicidad, 
redes sociales, creación de empresas, 
edición, creativo, paciencia, investigación,

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: viernes y línea 
• Horario: de entre 9 am a 1 pm 

Dispensario de Ayuda Social.

• Somos una asociación civil no lucrativa que 
dentro de un ambiente grato, con calidez y 
cordialidad brinda atención médica integral así 
como ropa a precios muy accesibles y en 
muchas ocasiones de forma gratuita a las 
personas menos favorecidas que viven en 
zonas aledañas.

• Semestre: 3er en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: ISC, LAD, LEM, LMC, 

LCMD.
• Contacto: María Teresa Zermeño 

Sala
• terezermeno@prodigy.net.mx

• Tel: 5517014000

• Número de horas por 
acreditar: 160 hrs.

• Cupo: 4

mailto:terezermeno@prodigy.net.mx
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• Proyecto:
• “Con mi conocimiento ayudo ,
• empresa autosustentable ”
Actividades:
1.Asisitir a la junta inicial y escuchar la idea 
y propuesta de negocio que se está 
planteando hacer para que se asigne en 
que área apoye a desarrollar 
estrategias.(mercadotecnia, creación de 
empresas, publicidad, imagen, venta, etc)
2.Detectar necesidades del modelo de 
negocios para elaborar la estrategia 
necesaria.
3.Crear y elaborar estrategias, revisión 
semanales( avances significativos);realizar 
actividades necesarias para la elaboración 
de las estrategias 
4.Entrega estrategia aprobada por la 
responsable del proyecto asignado.
5. Asistir a plática de cierre. 
• Conocimiento: detección de 

necesidades, administración, proactivo, 
investigación, mercadotecnia, 
publicidad, creación de empresa, 
comunicación , 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio 
• Días: miércoles 
• Horario: de entre 12 pm a 6 pm 

Asociación Retratando una 
Sonrisa A.C.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, 
jóvenes y bebés que viven en  orfanatos, 
pintando,   reparando  y recolectando,  
dependiendo de las necesidades que tengan 
para fomentar  a su crecimiento y desarrollo, 
con el fin de formar mexicanos íntegros en 
todos los aspectos, de manera que se sean 
más alegres y se sientan más identificados.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LCPF, LCDE, LAE, 

LEN, LEM, LMC, LIN, LAF, LPO,  LRI, 
LED, LEF, LCMD, IMI, ARQ, LDI, IDA, 
ISDR.

• Contacto: Maria Jose Monteagudo
• rayoyesperanza@gmail.com

Tel: 55 6708 0419

• Número de horas por 
acreditar:160 hrs.

• Cupo:10

mailto:rayoyesperanza@gmail.com
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• Proyecto:
• “Experimentando hago un cambio 

(prototipo para sustentabilidad) ”

Actividades:
1.Asisitir a la junta inicial y escuchar 
la idea y propuesta de negocio que 
se está planteando hacer semestres 
anteriores
2.Elaborar la propuesta antes 
palmeada innovando y proponiendo 
mejoras, asisitir a laboratorio para ir 
desarrollando la propuesta
3.Asistir a las juntas semanales en 
el tec. hacer entregas semanales de 
los avances .
4.Asistir a plática de cierre. 

• Conocimiento: detección de 
necesidades, manejo de 
materiales de laboratorio, 
creativo, proactivo.

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 5 de junio al 18 
de julio 

• Días: miércoles de 9 am a  4 pm

Asociación Retratando una 
Sonrisa A.C.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, 
jóvenes y bebés que viven en  orfanatos, 
pintando,   reparando  y recolectando,  
dependiendo de las necesidades que tengan 
para fomentar  a su crecimiento y desarrollo, 
con el fin de formar mexicanos íntegros en 
todos los aspectos, de manera que se sean 
más alegres y se sientan más identificados.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: IBT,IQA.
• Contacto: Maria Jose 

Monteagudo
• rayoyesperanza@gmail.com

Tel: 55 6708 0419

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:6

mailto:rayoyesperanza@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “talleres ocupacionales””

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio; 
2. Realizar diagnóstico a las personas con 
discapacidad para la impartición de los 
talleres(manualidades, canto, baile, 
deportivas, música, pintura); 
3. Planear  las actividades semanales de los 
talleres y entrega de dicha planeación; 
4. Impartir los talleres en las instalaciones de 
la institución; 
5.Exponer los talleres impartidos a las 
personas con discapacidad al finalizar el 
proyecto;
6. Entrega de portafolio de evidencias con las 
planeaciones de los talleres; 
7.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: creatividad, manejo de 
grupo, elaboración de materiales, trabajo 
en equipo, trabajo con personas con 
discapacidad.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9 am a 2 pm 

Casa Hogar Nuevo Sol A.C.

• Misión: Ayudar a los alumnos a 
descubrir y desarrollar sus 
capacidades y habilidades..

• Semestre: 3ersemestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Maria Alejandra Perez 

Mendosa
• chns.alejandraperez@gmail.com

Tel:58162921 

• Número de horas por 
acreditar: 180  hrs.

• Cupo:5

mailto:chns.alejandraperez@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Seguimiento   Pagina WEB  Y 

FACEBOOK , Actualizar la información  
del Asilo ”

Actividades:
1.Asistir a Plática de inducción
2. Diseñar  imágenes y publicidad  para los 
eventos  o campañas que tenga el Asilo 
3. Subir las imágenes a la página  web , 
Facebook e Instagram  dar  seguimiento a  
la actualización de las mismas por lo todo  el  
semestre
4. Asistir a  las  actividades del Asilo para 
realizar video e imágenes acordes
5. Buscar artículos para la página 
relacionados con la tercera edad; buscar 
estrategias nuevas de comunicación y 
publicidad
6. Asistir una vez a la semana a revisión y 
entregas. Actualizar  las información de 
Facebook e Instagram por lo  menos  cada 
tercer día
7. Asisitir a plática de cierre donde 
convivencia con los adultos mayores

• Conocimiento: redes sociales, 
publicidad, mercadotecnia, creatividad, 
proactivo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes de 4 pm a 5:30 pm 

y sábados de 9 am a 1:30 pm 

Casa Mixta de Descanso para 
Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de 
esparcimiento para que puedan realizar 
actividades físicas, manuales, deportivas, 
culturales y recreativas para que sigan 
aportándonos su sabiduría y experiencia

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD,  LCDE,  LMC, LED, 

LEF, LCMD.
• Contacto: Ivette Paredes
• asilolaselodias@hotmail.com

Tel: 55 1470 2257

• Número de horas por 
acreditar:120 hrs.

• Cupo:4

Verano 2019 

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Manuales de apoyo ”

Actividades:
1.Asisitir a plática de inicio, asignación del tema 
a desarrollar (manual de procuración de fondos 
o  manual  de políticas para la estancia de 
adultos mayores). 
2. Detectar de necesidades para la elaboración 
de manuales de acuerdo al tema asignado; 
3. Investigas, diseñar los procesos de cada uno 
de los temas para entregar como producto final 
el manual; 
4. Entrega semanal de avances a responsable 
de proyecto; 
5. Asistir a eventos que la institución realiza 
dentro de sus instalaciones;
6. Entrega final de manual para la 
implementación  en la institución;
7. asistir a plática de cierre y convivencia con 
los adultos mayores.

• Conocimiento: creatividad, políticas de 
adultos mayores, investigación, elaboración 
de manuales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes de 4 pm a 5:30 pm y 

sábados de 9  am a 1:30 pm 

Casa Mixta de Descanso para 
Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de 
esparcimiento para que puedan realizar 
actividades físicas, manuales, deportivas, 
culturales y recreativas para que sigan 
aportándonos su sabiduría y experiencia

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LAF,LEM,LAE,IIS,LED, 

LPO.
• Contacto: Ivette Paredes
• asilolaselodias@hotmail.com

Tel: 55 1470 2257

• Número de horas por 
acreditar:120 hrs.

• Cupo:10

Verano 2019 

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Programa de Radio 

Frecuencia CEM”

Actividades:
1.Asisitir a plática de inicio 
2.Conocimiento de las actividades que 
realiza la Institución y la comunidad.                                                        
3.Planear cada programa de acuerdo con la 
escaleta                                               
4.Idear nuevas secciones                                                  
5.Investigar sobre los temas que 
abordemos cada programa                                     
6.Si es el caso pueden invitar algún 
conocido para que comparta su experiencia 
de acuerdo con el tema                                       
7. Capacitar en controles para que todos en 
determinado momento podamos hacernos 
cargo de la parte operativa.
8.Astitir a plática de cierre.
• Conocimiento: en computación, 

publicidad, investigación, 
mercadotecnia. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes  
• Horario: de entre 8 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 
en los niños y jóvenes que nos permita 
colaborar en su formación individual y social 
mediante la impartición de valores éticos y 
deportivos para así formar personas íntegras y 
comprometidas con su comunidad, que al 
mismo tiempo sean capaces de generar un 
cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

Tel: 5610273064

• Número de horas por 
acreditar:180 hrs.

• Cupo:5
• LIMITADO

mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Administración de Redes 

Sociales”

Actividades:
1.Asisitir a plática de inicio 
2.Conocimiento de las actividades que 
realiza la Institución y la comunidad.                                                                
3-Planear la actualización de las redes 
sociales en coordinación con el director de 
la Institución.                                                                
Levantamiento de imágenes en la 
comunidad.                                                             
4-Entrega de avances de la actualización 
de las redes sociales.                                              
5-Realización de modificaciones de acuerdo 
a la retroalimentación.                                                 
6-Entrega final - Campaña de Redes 
sociales funcionando. 
7-Asistir a plática de cierre. 
• Conocimiento: en computación, 

publicidad, investigación, 
mercadotecnia. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 
en los niños y jóvenes que nos permita 
colaborar en su formación individual y social 
mediante la impartición de valores éticos y 
deportivos para así formar personas íntegras y 
comprometidas con su comunidad, que al 
mismo tiempo sean capaces de generar un 
cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LCDE, LAE, LEN, 

LEM, LMC, LIN,LCMD, IMI.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

Tel: 5610273064

• Número de horas por 
acreditar:160 hrs.

• Cupo:5
• LIMITADO

mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
“AJEDREZ SOCIAL”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Se realizará un Diagnóstico. 
3.Cada alumno preparará 60 minutos de clase 
efectiva (deberá de estar al menos 10 minutos 
presente en la escuela en la que participarán y 
20 minutos antes en las instalaciones del ITESM 
cuando se hagan uso ellas) frente a grupo a 
partir de cada clase modelo enseñada a los 
Instructores de Ajedrez Social.
4.Cada alumno será responsable de la 
impartición de su clase en patio o lugares 
exteriores de la escuela.   
5.Evaluación. La evaluación será mensual en 
reunión grupal con todos los Instructores de 
Ajedrez Social y el Tutor Responsable del 
Programa.
6. Reflexión. El alumno Instructor de Ajedrez 
Social del ITESM escribirá en el Blog Oficial de 
Programa, 72 h de forma mensual.
7.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, facilidad 
de palabra, gusto el trabajo con niños, saber 
lo básico de ajedrez

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a sábado 
• Horario: de entre 8 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 
en los niños y jóvenes que nos permita 
colaborar en su formación individual y social 
mediante la impartición de valores éticos y 
deportivos para así formar personas íntegras y 
comprometidas con su comunidad, que al 
mismo tiempo sean capaces de generar un 
cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

Tel: 5610273064

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:15
• LIMITADO

mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
“Club de Robótica LIKS Social”

Actividades:
1. Asistir a plática de inicio      
2.Los instructores de robótica realizarán 
actividades para conocer los conocimientos de 
matemáticas de los niños, donde además de 
conocer su nivel, los niños aprenderán conceptos 
básicos de robótica y programación.      
3.Cada alumno contará con la guía educativa de 
robótica, la cual tendrá que leer previamente a la 
clase y hacer la planeación de la clase en base a  
la guía que propone.      
4.Se realizarán las actividades de la guía educativa 
y los niños armarán, construirán y programarán los 
robots. Los instructores serán colaboradores con 
los niños, esto quiere decir que tienen que 
participar en todo el desarrollo del robot ayudando 
a que el alumno entienda con la práctica los 
conocimientos de robótica y programación.      
5.Se realizarán juntas con todos los instructores 
para conocer la experiencia de todos y poder 
mejorar las actividades realizadas a los niños.      
6.El alumno instructor tendrá que realizar una 
reflexión de cada clase para conocer en que se 
puede mejorar. 
7.Asistir a plática de cierre
• Conocimiento: trabajo en equipo, facilidad de 

palabra, gusto el trabajo con niños, saber lo 
básico de ajedrez

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes  
• Horario: de entre 8 am  a 6:30 pm  

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 
en los niños y jóvenes que nos permita 
colaborar en su formación individual y social 
mediante la impartición de valores éticos y 
deportivos para así formar personas íntegras y 
comprometidas con su comunidad, que al 
mismo tiempo sean capaces de generar un 
cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: IMT, ISC, IIS, IME, 

ISDR, ITE.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

Tel: 5610273064

• Número de horas por 
acreditar:180 hrs.

• Cupo:5
• LIMITADO

mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
“Formación académica de 
ciudadanos integrales”

Actividades:
1-Asistencia a sesión de presentación 
con los  niños.                                                     
2-Asignación de equipos en los que 
trabajarán durante el periodo.                                   
3-Planeación de las clases de acuerdo 
a las necesidades del grupo asignado.                                                  
4- Impartición de sesiones de 
conocimientos básicos y valores 
ciudadanos.                                             
5-Retroalimentación con base en las 
evaluaciones bimestrales de los niños. 
6-Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento :gusto por trabajo con 
niños, saber de la disciplina 
asignada, creativo, empático

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de 

julio
• Días: lunes a sábados  
• Horario: de entre 8 am  a 6:30 pm 

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina 
en los niños y jóvenes que nos permita 
colaborar en su formación individual y social 
mediante la impartición de valores éticos y 
deportivos para así formar personas íntegras y 
comprometidas con su comunidad, que al 
mismo tiempo sean capaces de generar un 
cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

Tel: 5610273064

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:40
• LIMITADO

mailto:jesgarci@itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Tecnologías preventivas y material 

didáctico ”

Actividades:
1.Asistir al curso de inducción. 
2.Entrevistarse con la coordinadora y/o 
responsable del proyecto para definir temas, 
objetivos, población que se desea impactar y  
tipos de tecnología a desarrollar. 
3.Desarrollar propuesta didáctica y tecnológica de 
temas en prevención para ser expuestas en 
escuelas, jóvenes y adultos de manera que sean 
atractivos a la hora de presentarse
4.Presentarse una vez a la semana para dar 
seguimiento y apoyo al trabajo realizado en las 
instalaciones del centro . 
5.Exponer las tecnologías preventivas en un 
grupo real y/o simulado y con ello hacer una 
evaluación del trabajo para observar si se logro el 
objetivo. Entregar proyecto de manera física y 
electrónicamente. 
6.Asistira plática de cierre. 

• Conocimiento: creativo, manejo de tecnología, 
proactivo, investigación, 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: miércoles 
• Horario: de entre 10 am a 12 pm 

Centro de Integración Juvenil 
A.C. ATIZAPAN.

• Misión: Proporcionar servicios de 
prevención y tratamiento para atender el 
consumo de drogas, con criterios de 
equidad, igualdad y no discriminación, 
basado en el conocimiento científico y 
formando personal profesional 
especializado.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: 
• Contacto: Lic. Ivonnee Méndez 

Castaños
• cijatizapan@cij.gob.mx

Tel: 21640612 ext. 11

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo: 3

mailto:cijatizapan@cij.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Administración de redes virtuales,  promoción y 

difusión  institucional .”
Actividades:
1.Asistir a la platica de inducción, capacitación 
inicial a voluntarios, 
2.Realizar detección de necesidades en el 
manejo de redes institucionales 
capacitación en el manejo de las redes 

institucionales para dar mejores estrategias al 
centro y capacitar al personal.
3. Recabar información de las acciones 
preventivas y de tratamiento así como de los 
eventos a realizarse para difundir en redes 
sociales. Cubrir la nota de  la organización, 
difusión y realización de la 16a. carrera contra 
las adicciones de cij
4.Capturar las actividades realizadas en el 
sistema de información de cij en línea, y por 
ultimo 
5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, 
propositivo, proactivo, manejo de tecnología, 
edición de videos, creativo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a sábado 
• Horario: de entre 8 am a 6 pm 

Centro de Integración Juvenil 
A.C. NAUCALPAN.

• Misión: Proporcionar servicios de 
prevención y tratamiento para atender el 
consumo de drogas, con criterios de 
equidad, igualdad y no discriminación, 
basado en el conocimiento científico y 
formando personal profesional 
especializado.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante  

• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LEM, LMC, 

LCMD.
• Contacto: Mtra. Nancy Clorinda 

Ramirez
• cijnaucalpan@cij.gob.mx

Tel: 53743576

• Número de horas por 
acreditar: 100 hrs.

• Cupo: 3

mailto:cijnaucalpan@cij.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Diseño e ilustración de 

publicaciones del wbc”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio 
2.Diseñar plantillas editoriales, 
publicaciones para redes sociales, mailings
para paginas web.  
3.Estudiar sobre marketing deportivo.  
4.Implementar dinámicas de engagement
para redes sociales por medio de diseño.
5.Estructurar y estandarizar diseños en 
diversas plataformas institucionales.
6.Diseño de comunicación institucional. 
7.Realizarán también 1 o 2 visitas a alguna 
fundación que tenga programado el WBC 
Cares.
8.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: edición, publicidad, 
comunicación, proactivo, creativo, majo 
de programas especiales para edición 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio 
• Días: lunes a viernes
• Horario: 10 am a 11 pm 

Consejo Mundial de Boxeo.

• Misión: Proteger al boxeo, así como la 
salud y el bienestar de todos los 
boxeadores, por encima de cualquier 
interés, promoviendo los valores de 
equidad, justicia, integridad y compromiso 
social que respaldan nuestra historia y 
nuestro prestigio, y que nos mantienen 
como líderes mundiales en nuestro deporte.

• Semestre: 5to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LAD,LCMD,ITIC,LMC.
• Contacto: Angelica Castro 
• acastro@wbcboxing.com

Tel: 51195273

• Número de horas por 
acreditar:180 hrs.

• Cupo: 2 

mailto:acastro@wbcboxing.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Edición de Material Audiovisual 

WBC”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Realizar estudio sobre marketing 
deportivo.  
3. Implementar dinámicas de engagement
para redes sociales por medio de material 
audiovisual, edición de videos.
4.Estructurar y estandarizar el material 
audiovisual con el departamento de diseño 
en diversas plataformas institucionales.  
5.Diseñar estrategias de comunicación 
institucional, realizar  1 o 2 visitas a alguna 
fundación que tenga programado el WBC 
Cares.
6. Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: edición, publicidad, 
comunicación, proactivo, creatividad, 
mercadotecnia

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio 
• Días: lunes a viernes
• Horario: de 10 am a 11 am 

Consejo Mundial de Boxeo.

• Misión: Proteger al boxeo, así como la 
salud y el bienestar de todos los 
boxeadores, por encima de cualquier 
interés, promoviendo los valores de 
equidad, justicia, integridad y compromiso 
social que respaldan nuestra historia y 
nuestro prestigio, y que nos mantienen 
como líderes mundiales en nuestro deporte.

• Semestre: 5to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LMC,LCMD,LAD,ISC.
• Contacto: Angelica Castro 
• acastro@wbcboxing.com

Tel: 51195273

• Número de horas por 
acreditar:180 hrs.

• Cupo: 2 

mailto:acastro@wbcboxing.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Proyecto de Gestión de donaciones 

nacionales e internacionales a través de 
Fundaciones, Embajadas y Asociaciones 
Civiles.”

Actividades:
1.Asistan plática de inducción con la 
institución.
2.Elaborar el diagnóstico de posibles 
donantes tanto en especie como 
económicamente.
3. Tener un acercamiento con la embajada 
o la empresa para conocer requisitos
4. planear a corto, mediano y largo plazo 
proyectos para posibles donantes, evaluar 
el proyecto con el responsable dando 
avances semanalmente 
5. entrega de las propuestas realizadas en 
electrónico 
6. Platica de cierre.

• Conocimiento: negociación, ingles, 
innovación, creativo, planeación, 
negociación.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio 
• Días: Flexible 
• Horario: a tratar con la institución 

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
.

• Misión: Posicionar al Sistema 
Municipal DIF Tlalnepantla como 
la mejor institución del Estado de 
México en asistencia social 
profesional, solidaria y de 
calidad, con un sentido humano.

• Semestre: 5to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LCDE,LCPF,LIN,LMC,LRI
• Contacto: Dr. Rafael Chacón Villagrán
• maestro.chacon@hotmail.com

Tel: 5321 2115 ext. 126

• Número de horas 
• por acreditar:160 hrs.
• Cupo: 2

mailto:maestro.chacon@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Proyectos de Gobernanza en las 

diferentes comunidades del Municipio de 
Tlalnepantla de Baz..”

Actividades:
1.Asistir a aun platica de inicio.
2.Elaborar el diagnóstico de las 
comunidades más vulnerables 
acompañados por parte de los 
responsables, 
3.planear a corto, mediano y largo plazo 
proyectos de alto impacto, revisión 
semanal por parte del responsable de 
los proyectos,
4.Evaluar las propuestas finales de los 
proyectos, entrega en electrónico. 
5. Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: proactivo, 
investigación, dialogo, innovación, 
análisis de datos,

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de 

julio 
• Días: Miércoles 
• Horario: 9 am a 12 pm 

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
.

• Misión: Posicionar al Sistema 
Municipal DIF Tlalnepantla como 
la mejor institución del Estado de 
México en asistencia social 
profesional, solidaria y de 
calidad, con un sentido humano.

• Semestre: 5to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las acrreras.
• Contacto:Lic. Miguel Angel Espinoza Rojas
• maestro.chacon@hotmail.com
• miguel.espinoza.rojas2019@gmail.com

• Tel: 5321 2115 ext. 120

• Número de horas 
• por acreditar:160 hrs.
• Cupo: 2

mailto:maestro.chacon@hotmail.com
mailto:miguel.espinoza.rojas2019@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Introducción al mundo laboral en materia 

familiar.”

Actividades:
1.platica de inicio. 
2 Asesorar jurídicamente en conjunto 
con un abogado especialista en materia 
familiar a los a usuarios que lo 
necesiten.
3.Planear la defensa jurídica de los 
usuarios en materia familiar. 
4. Observar el desarrollo interno, así 
como la estrategia jurídica que los 
especialistas en materia jurídica 
ejecuten(en juzgados). 
5. Asistir a plática de cierre.
• Conocimiento: proactivo, 

investigación, dialogo, innovación, 
análisis de datos, elaboración de 
escritos 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de 

julio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9 am a 6 pm 

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
.

• Misión: Posicionar al Sistema 
Municipal DIF Tlalnepantla como 
la mejor institución del Estado de 
México en asistencia social 
profesional, solidaria y de 
calidad, con un sentido humano.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LED
• Contacto: Lic. Raúl Esquivel Velasco 
• aul.esquivel@diftlalnepantla.gob.mx

• Tel: 53612115 Ext.. 124 /129

• Número de horas 
• por acreditar:180 hrs.
• Cupo: 50

mailto:aul.esquivel@diftlalnepantla.gob.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Diseño, análisis y propuesta de proyectos 

de asistencia social y desarrollo 
institucional.”

Actividades:
1.Asistir a plática inicio en el sistema municipal 
DIF. 
2. Realizar diagnósticos de los proyectos de 
asistencia social.
3.Realizar evaluación y seguimiento de planeación 
de proyectos. 
4. Realizar integración de datos de la población 
beneficiada investigando fuentes documentales 
oficiales para la realización de proyecto. 
5.Revisar y analizar  Manuales de la organización 
y procedimientos de la Administración Pública del 
Sistema Municipal DIF, Tlalnepantla para proponer 
mejoras a los procesos.
6.Revision semanal de los avances con el 
responsable del proyecto.
7. Asistir a Plática de cierre. 

• Conocimiento: proactivo, investigación, 
dialogo, innovación, análisis de datos, 
elaboración de manuales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio 
• Días: lunes a viernes
• Horario: de entre 9 am a 4 pm 

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
.

• Misión: Posicionar al Sistema 
Municipal DIF Tlalnepantla como 
la mejor institución del Estado de 
México en asistencia social 
profesional, solidaria y de 
calidad, con un sentido humano.

• Semestre: 6to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras
• Contacto: Claudio Sánchez Núñez
• claudio.sanchezn@hotmail.com

Tel: 53612115 

• Número de horas 
• por acreditar:200 hrs.
• Cupo: 2

mailto:claudio.sanchezn@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Construyendo fortalezas para 

su vida”

Actividades:
1.Asistir a la reunión de inducción, recibirán 
información relacionada con el síndrome de 
Down y también acerca de Fundación 
CEDAC,  
2.Realizar un primer acercamiento a través 
del recorrido y observación en las diferentes 
áreas de trabajo. Conocerán los diferentes 
proyectos y elegirán uno(talleres dentro de las 
clases, arte, música, deportes, manualidades, 
pintura, teatro, panadería) . 
3.Elaborar un plan de acción de acuerdo al 
proyecto elegido, desplegarán actividades y 
fechas de entrega. Participarán activamente 
en las diversas actividades propuestas por el 
Centro.
4.Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, manejo 
de grupo, gusto por los niños, proactivo.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes  
• Horario: de entre 8:30 am  a 3 pm 

Fundación CEDAC A.C.

• Misión: Formamos personas felices, 
autosuficientes e incluidas en su entorno social, 
educativo y laboral, cuya educación se 
fundamenta sobre bases científicas, éticas, de 
amor y aceptación para  lograr el máximo 
desarrollo de personas con Síndrome de Down, 
con un alto nivel de calidad de vida, impulsando 
la práctica de sus derechos y el proyecto de 
vida independiente.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Psi. María del Carmen 

Mejía Rojas
• mc_mejia@hotmail.com

Tel: 53431048 / 53448725 

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo: 20 

mailto:mc_mejia@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Campaña de Comunicación " 

Ciclo de Vida " DIANUI ”

Actividades:
1.Asistir a Plática de inicio, se asignara los temas a 
desarrollar a cada alumno para realizar por etapas.. 
2.Generación de contenido editorial, gráfico y video 
para dar a conocer Objetivos de Dianui como 
organización.
3. Ser realizaran conversación e Interacción
Para compartir información, datos e infografías 
relevantes sobre la importancia de la nutrición infantil.
4.Comunicar eventos, colectas y productos 
disponibles y buscar que se interese la gente en su 
compra
5.Investigar y generar contenidos entregando 
semanalmente avances a la responsable de proyecto; 
6. Asisitir a la escuela asignada a realizar las 
actividades correspondientes, toma de evidencia 
dentro de las actividades; al finalizar el alumno entrega  
de portafolio con los contenidos generados, junto con 
la investigación a nivel internacional o video ; 6.Asistir  
a reuniones plenarias cada 15 días en el CEM; 
7. Asistir a Plática de cierre.

• Conocimiento: trabajo en equipo, saber de 
publicidad, trabajo con niños, proactivo, activo, 
gusto por la investigación. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: miércoles y el día que se le asigne 

en escuela
• Horario: 9 am a 1pm 

Fundación DIANUI A.C.

• Misión: Fortalecer y dar herramientas a 
los jefes de familia promoviendo sinergias y 
alianzas entre las diferentes organizaciones 
involucradas en la salud alimentaria de 
nuestro país para formar niñas y niños 
sanos.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LMC,LAD,LCDE de 

preferencia.
• Contacto: Alejandro Chávez Casillas 
• alejandro.chavez@dianui.org.mx

Tel: 55 1959 6201 

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs

• Cupo: 15 

mailto:alejandro.chavez@dianui.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Yo transformando mi comunidad, 

combatiendo el bullying ”

Actividades:
1. Asistir al Taller de capacitación 
“Prevención del acoso escolar” donde se 
hará una evaluación y retroalimentación 
de los conocimientos adquiridos.
2.Asistir a escuelas aledañas al campus, 
en prescolar y primaria brindar la lectura 
del cuento de “Hipo Hip a la escuela no 
quiere ir” con niños pequeños, apoyo en 
stand para ferias o en la campaña 
"acciones en movimiento".
3. Apoyo para elaboración de material, 
elaborar reportes de actividades en 
plataforma
4. Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: trabajo con personas, 
proactivo, manejo de grupo, dinámico, 
entusiasta 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: Flexible 
• Horario: a tratar con institución 

Fundación en movimiento.

• Misión:: Ayudar a erradicar el bullying o acoso 
escolar en los hogares y las escuelas de la 
República Mexicana, Latinoamérica y la comunidad 
hispana de Estados Unidos, a través de la 
promoción de la sana convivencia entre los niños, 
niñas, jóvenes y adultos, creando ambientes de 
paz..

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Viviana Morales Castillo
• vmorales@fundacionenmovimiento

.org.mx
Tel: 5525299365

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:8 

mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Comencemos a prevenir en Redes 

sociales”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio (capacitación)
2. Asistir semanalmente  a escuelas 
donde se imparten los talleres para 
recabar información para alimentar las 
paginas
3.Desrrollar estrategias para posicionar 
las redes sociales de la fundación por 
medio de infografías, videos, reseñas, 
artículos para dar a conocer las 
actividades de la institución,.
4. asisitir cada 15 días para entrega de 
avances en electrónico.
5. Asistir a plática de cierre con reflexión 
de su trabajo

• Conocimiento: trabajo con personas, 
proactivo, manejo de redes, 
publicidad, mercadotecnia, edición, 
animación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: Flexible 
• Horario: a tratar con institución 

Fundación en movimiento.

• Misión:: Ayudar a erradicar el bullying o acoso 
escolar en los hogares y las escuelas de la 
República Mexicana, Latinoamérica y la comunidad 
hispana de Estados Unidos, a través de la 
promoción de la sana convivencia entre los niños, 
niñas, jóvenes y adultos, creando ambientes de 
paz..

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Viviana Morales 

Castillo
• vmorales@fundacionenmovimie

nto.org.mx
Tel: 5525299365

• Número de horas por 
acreditar:180 hrs.

• Cupo:4 

mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Creación del logotipo de  tita  
• (adulta mayor activa)”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Diseñar y elaborar por lo menos 
propuesta.
3.Revision de propuesta semanal.
4.Convivir  con adultos mayores cuando se 
les solicite 
5.Entregar propuesta final al responsable
6.Asisitr a plática de cierre

• Conocimiento: edición, investigación, 
animación, diseño mercadotecnia, 
publicidad, proactivo, creativo.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: miércoles, jueves y viernes 
• Horario: de entre 10 am a 12 pm 

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 
personas adultas mayores para disminuir el 
estado de marginación, discriminación, y/o 
violencia y abandono de que son objeto, a 
través de actividades que permitan su 
fortalecimiento físico, emocional, social, 
económico y espiritual.

• Semestre:4to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: ITIC,LCMD,LAD.
• Contacto: Rosa Gonzalez 

• rossgonzalez08@hotmail.com
Tel: 5538817034

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo: 1

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Creación de marketing digital 
• para fundación fuente de inspiración”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Diseñar y elaborar por lo menos 1 
video o campaña acerca de la 
fundación. Revisión de propuestas 
semanales 
3.Reuniones de seguimiento en la 
producción visual 
4.Entrega video final u/o campaña
5.Asisitir a plática de cierre 

• Conocimiento: proactivo, 
mercadotecnia, publicidad, 
diseño, creatividad,

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término:5 de junio al 18 de 
julio

• Días: miércoles, jueves y viernes 
• Horario: de entre 10 am a 12 pm 

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de 
personas adultas mayores para disminuir el 
estado de marginación, discriminación, y/o 
violencia y abandono de que son objeto, a 
través de actividades que permitan su 
fortalecimiento físico, emocional, social, 
económico y espiritual.

• Semestre:3er  semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera:LAD,LMC,LCMD.
• Contacto: Rosa Gonzalez 
• rossgonzalez08@hotmail.com

Tel: 5538817034

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo: 1

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Curso de fotografía "crear con luz“

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio para conocer la 
asignación por carrera.
2. Actividad a realizar:
a) psicólogos: Los alumnos apoyarán en las 
actividades planeadas para la realización del taller 
de fotografía,  dos clases cada semana en las 
ludotecas por unidad.
Todas las sesiones comprenderán:
- Arte y creación fotográfica.
- Referentes visuales. Ampliación del bagaje 
visual.
- Dinámicas de creación gráfica-textual.
b) Administración: Rediseño de controles 
administrativos, propuestas de distintos controles 
de seguimiento dentro de las ludotecas, 
elaboración de manual operativo del proyecto, 
entrega semanales de los avances de dicho 
manual y estrategias, dar seguimiento a 
beneficiarios con evidencia fotográfica.
3.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: estadística, análisis de datos, 
elaboración de manuales, trato con personas.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9 am a  6 pm 

Fundación Mark IAP.

• Misión: Crear espacios de diversión 
y esparcimiento para los niños con 
cáncer durante su tratamiento, 
fortaleciéndoles con alegría y 
optimismo a través del 
entretenimiento. 

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LPO, LAF.
• Contacto: Ximena Alejandra 

Rivera Aguilar
• programas@fundacionmark.org

Tel: 53930972 ext. 108

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:4

mailto:programas@fundacionmark.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Taller del buen comer“

Actividades:
1.Asistir a platica de inicio.
2.Planear las sesiones para la realización del 
taller de pláticas de nutrición, enviar dicha 
planeación a revisión para ser 
implementada.
3.Implementar dos pláticas cada semana en 
las ludotecas de los distintos hospitales en 
los que se tienen actividades.
4.Implementar instrumentos de medición 
(test- retest) en cada plática aplicada.
5. Entregar reporte final de resultados de 
medición.
6. Asistir a platica de cierre.

• Conocimiento: investigación en alimentos 
estadística, análisis de datos, 
elaboración de manuales, trato con 
personas.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9 am a  6 pm 

Fundación Mark IAP.

• Misión: Crear espacios de diversión 
y esparcimiento para los niños con 
cáncer durante su tratamiento, 
fortaleciéndoles con alegría y 
optimismo a través del 
entretenimiento. 

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LPO, LAF.
• Contacto: Ximena Alejandra 

Rivera Aguilar
• programas@fundacionmark.org

Tel: 53930972 ext. 108

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:4

mailto:programas@fundacionmark.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Carrera con causa”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio para conocer 
la causa de la institución; 
2.Trabjo colaborativo con los adultos en 
las ocasiones que se requiera; 
3. Diseñar y planear las actividades del 
evento(logística, estrategia de publicidad, 
materiales, apoyo en el evento, toma y 
grabación del evento), entrega de 
avances cada tercer día: 
4. Ejecución del evento el día 22 de 
junio; 
5. Elaborar  reporte y video del evento; 
6.entrega final de evidencias (fotos, video 
y reporte)
7.Asistir a plática de cierre
• Conocimiento: eventos, logística 

publicidad, creativo, edición de videos 
y fotografías, proactivo y dispuesto 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio
• Días: lunes, miércoles y viernes
• Horario: de entre 10 am a 12 pm 

Fundación Mexicana El Brillo de 
la Vida A.C.

Misión: Somos una Asociación Civil sin fines de lucro 
llamada “Fundación Mexicana El Brillo de la Vida”, que brinda 
servicios integrales a dos poblaciones:
1.- Adultos hombre y mujeres mayores a 65 años.
2.- Mujeres de cualquier edad afectadas por el cáncer de 
mama.
A través de apoyo legal y psicológico, de actividades que 
fomenten lazos sociales y familiares sólidos, de programas 
culturales, recreativos, de inserción laboral y de contacto y 
canalización a otras instituciones, buscando 
un bienestar personal, familiar y social.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Claudia Hidalgo 
• contacto@brillodelavida.com

Tel: 58255494

• Número de horas por 
acreditar: 160 hrs.

• Cupo: 15

mailto:contacto@brillodelavida.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Dibujando felicidad con testimonios ”

Actividades:
1.Asistir a plática de inducción; 
2.Hacer un diagnostico de necesidades 
para dar a conocer lo que se realiza en 
la fundación
3. Realizar Infografías, grabar 
testimonios  y mensajes adecuados para 
nuestro mercado meta. Creación de 
videos e imágenes con  diseño de la 
asociación, vivencias recabados en 
convivencias para ser publicadas.
4.Acompañarnos a las convivencias y 
juntas que tenga la asociación para 
generar fotos y vídeos para mejorar el 
impacto de la misma.
5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: grabación, videos, 
creatividad, edición, proactivo, 
estrategias de mercado y publicidad. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio 
• Días: dependiendo del evento a 

grabar 
• Horario: a tratar con la institución 

Galher Compartiendo Calidad 
de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional 
más grande, para que los jóvenes 
descubran y desarrollen sus potenciales 
generando un impacto positivo en la 
sociedad, a través de un ambiente global de 
aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 
intercambios profesionales internacionales.

• Semestre: 6to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LAD,LCMD,LMC,ITI
• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares
• serviciosocial@galher.org

Tel: 55 396343036

• Número de horas por 
acreditar:160 hrs.

• Cupo:3

mailto:serviciosocial@galher.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Estrategia Mkt Compartiendo calidad 

de vida ”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio; 
2.Realizar diagnostico de las 
necesidades para crear la estrategia 
3.Diseñar y Crear toda la estrategia de 
Mkt para mayor alcance a público, 
desarrollo de la estrategia, 
revisiones semanales para avances y 
mejoras.
4.Elaborar de manual para tener 
plasmada las estrategias y llevarlas 
acabo  en la asociación
5.Documentar  los avances al 
implementar la estrategia y ver el 
crecimiento que se tuvo en comparación 
a como se empezó.
6.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: publicidad, 
mercadotecnia, edición, redes 
sociales, videos.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de 

julio
• Días: flexible.
• Horario: a tratar con la institución 

Galher Compartiendo Calidad 
de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional 
más grande, para que los jóvenes 
descubran y desarrollen sus potenciales 
generando un impacto positivo en la 
sociedad, a través de un ambiente global de 
aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 
intercambios profesionales internacionales.

• Semestre:5to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LCDE,LEM, ISC, LMC.
• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares
• serviciosocial@galher.org

• Tel: 55 396343036

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:2

mailto:serviciosocial@galher.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Investigación de concursos para donaciones 

que beneficien a la asociación”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio.
2.Investigar todo tipo de convocatorias 
para generar recursos para la 
asociación
3.Recabar todo el papeleo requerido 
para las convocatorias así como los 
proyectos solicitados por las empresas.
4. Diseñar el proyecto o estrategia para 
participar en dichos concurso. Revisión 
semanal de proyecto con responsables 
5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: publicidad, proactivo, 
creativo, creación de empresas, 
mercadotecnia, creatividad, 
comunicación, administración. 
finanzas

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de 

julio
• Días: flexible.
• Horario: a tratar con la institución 

Galher Compartiendo Calidad 
de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional 
más grande, para que los jóvenes 
descubran y desarrollen sus potenciales 
generando un impacto positivo en la 
sociedad, a través de un ambiente global de 
aprendizaje, oportunidades de liderazgo e 
intercambios profesionales internacionales.

• Semestre:5to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAF, LCDE,LMC,IIS,LEF
• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares
• serviciosocial@galher.org

Tel: 55 396343036

• Número de horas por 
acreditar:160 hrs.

• Cupo:4

mailto:serviciosocial@galher.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “PIE en Movimiento (Programa de 

Intervención Estratégico)””

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio
2.Diagnosticar las necesidades de la 
institución que se asigne dentro del municipio 
en 3 áreas de desarrollo que cubre el 
programa (inglés, deportivas, artes) en 
preescolar y primaria.
3.Planificar secuencias de trabajo orientadas 
al logro de objetivos y de los aprendizajes 
esperados que marca el programa de 
estudios, revisión semanal por parte del 
directivo de la escuela.
4.Ejecutar las actividades planeadas con los 
alumnos, padres de familia o docentes, 
llenado de rubricas para la evaluación 
permanente del programa. 
5.Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: didáctica, trato con 
personas, manejo de grupo, 
investigación, conocimientos en 
diferentes disciplinas.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:5 de junio al 18 de julio
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: dependiendo del turno asignado 8 

am a 1 pm y de 2 pm  a 6:30pm

H. Ayuntamiento Tepotzotlán 
Dirección de Educación Cultura y 

Bienestar.
.• Misión: Permite coadyuvar con las 

autoridades educativas y escolares de las 
diferentes instituciones de nivel básico y 
media superior, buscando contribuir al 
desarrollo integral de los niños, jóvenes y 
padres de familia que participan en el 
quehacer institucional.

• Semestre: 4to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todos las carreras 
• Contacto: Diego Gustavo Velázquez 

Nonato
• dvgn36@gmail.com

Tel: 58763838 etxs. 2901

• Número de horas por 
acreditar:180 hrs.

• Cupo:12

mailto:dvgn36@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Transformando vidas a través de 

la Incisión social ”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio
2. Crear contenido digital para redes sociales 
(videos, tutoriales, gif, infografías, storyboard, 
carteles)  y artículos para el blog. 
3.Realizar cada avatar del personal de la 
Institución. 
4. Apoyar en el programa de radio haciendo 
escaletas. Apoyar en realizar  transmisiones en 
vivo de eventos y programa de radio que se tengan 
y en la logística de eventos. 
5. Impartir cursos de capacitación en  redes 
sociales, inclusión digital, uso de celular, etc. en las 
instalaciones de Mamá Digital. 
6.Desarrollar estrategias para dar a conocer las 
actividades que tiene la Institución. 
7.Apoyar en actividades administrativas, realizar 
encuestas de satisfacción de los programas que se 
tienen. Realizar las presentaciones de los talleres 
que se imparten. Buscar convocatorias nacionales 
e internacionales en las que se puedan participar.
8.Asisitir a plática de cierre.

Conocimiento: manejo de redes sociales, conocer 
de tecnología, manejo de grupo, proactivo, 
comunicación, publicidad, mercadotecnia
• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9 am a 6 pm 

Mamá Digital IAP.

• Misión: Empoderar a las mamás 
a través del uso responsable de 
la tecnología

• Semestre: 4to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, ISC,LCD, LMC,  IMT, 

LEM,IMI,LAE, LPM, LIN
• Contacto: Lic. Alejandra Gutierrez
• alejandragutierrez@mamadigital.mx

• Tel: 5564275783 / 5570385174
•

• Número de horas por 
acreditar: 200 hrs.

• Cupo:10 

mailto:alejandragutierrez@mamadigital.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Buscando valores 

programa de radio”
Actividades:
1.Asistir a plática de inicio
2.Planear temas sociales  a desarrollar 
durante programas de radio entregas 
semanales dependiendo del programa 
asignado.
3.Difundir  y elaborar material que sirva de 
promoción a las actividades y de las 
tertulias  buscando valores, entregas un vez 
por semana
4.Participar en la transmisión de programas 
de radio o tv por internet de acuerdo a lo 
asignado, así como blogs y promocionales 
de las tertulias.
5.Apoyar en la logística de eventos de la 
institución.
6.Asistir a plática de inicio
• conocimiento: en redes sociales, radio, 

publicidad, proactivo, trabajo en equipo, 
facilidad de palabra 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a jueves
• Horario: 7 pm a 9 pm 

Nuestra Proeza A.C.

• Misión: Promover los valores humanos a 
través de la capacitación, atendiendo a la 
población en situación crítica, con el fin de 
ofrecer oportunidades de trascendencia y 
formación personal.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Mtro.Jorge Cajiga 

Calderón
• jcajigac@gmail.com

• Tel: 5547336373

• Número de horas por 
acreditar:150 hrs.

• Cupo: 20 

mailto:jcajigac@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “PLANT THE FUTURE”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio, 
2.Realizar vista de exploración del lugar 
donde se realizará el Huerto.
3.Tomar la capacitación para elaboración 
del huerto por parte de los responsables del 
proyecto
4. Asisitir tres veces a la semana a la 
elaboración del huerto en el parque.
5.Preparación de suelo, reparación de 
abono; 
6.Arrmado del sistema Hidropónico y 
realizar prueba de funcionamiento optimo; 
7.Sembrado y mantenimiento de la 
hortaliza;
8, Elaboración de manual para dar 
continuidad al cuidado del mismo.
9.Asistir a plática de cierre. 

• conocimiento: creatividad, proactivo, 
investigación, conocimientos en 
alimentos de primera necesidad.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: miércoles, viernes y sábados 
• Horario: 4 pm a 6 pm  

Tu Bienestar es mi Felicidad A.C

• Misión:Ayudar, gestionar para promover 
niveles de vida más elevados en toda la 
población, estimula y apoya la creatividad y 
el espíritu emprendedor de los mexicanos, 
particularmente de escasos recursos; 
promueva el pleno empleo, el progreso 
económica, social, cultural, educativo y la 
salud en el plano Nacional entre otros. 

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Francisca Álvarez 

Álvarez
• asociacion_mexico@hotmail.com

Tel: 55 7402 9686

• Número de horas por 
acreditar:160 hrs. 

• Cupo: 10

mailto:asociacion_mexico@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Museo casa autosustentable”

actividades:
1.asistir a plática de inicio y visita  a la 
casita de la ciencia.
2. visualizar el avance de semestres 
anteriores para dar continuidad y ver lo 
viable del proyecto
3.elaborar propuesta a seguir con 
innovaciones en el proyecto
4, proporcionar presupuestos del diseño a 
realizar
5.entregar semanalmente los avances del 
proyecto junto con costos
6.entrega de propuesta digital del proyecto 
actual diseñado en electrónico
7: asistir a plática de cierre.
• conocimiento: diseño, arquitectura, 

costeo de materiales, ser proactivo, 
propositivo, creatividad, gusto por la 
ciencia.

• fechas de presentación de servicio:
• inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• días: miércoles y a distancia 
• horario: de entre 9 am a 6 pm 

Prometeo Divulgación de la 
Ciencia A.C.

• Misión: Somos una asociación 
dedicada a la divulgación de la 
ciencia vista como herramienta y 
palanca de desarrollo económico, 
social y humano.

• Semestre: •• a •• semestre
• Campus: CEM
• Carrera: ARQ,IC.
• Contacto: Lic. Ulises Morales 

Briones
• prometeo.divulga@gmail.com

Tel: 55 1779 2619 

• Número de horas 
• por acreditar:160 hrs
• Cupo: 4

mailto:prometeo.divulga@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Divulgación de la ciencia con la creación de 

videojuegos y contenido multimedia para distintas 
plataformas”

Actividades:
1.Asistir a plática de inicio
2.presentación en  escuelas
3. Dar continuidad y desarrollo del proyecto 
elaborado en semestres pasados, 
planeando estrategias para llevar a cabo el 
videojuego, dibujar bocetos de personajes y 
ambientes, diseñar gráficos, programar, 
evaluar.
4.Entregar avances de el videojuego cada 
semana en línea; 
5. Elaboración de contenido en temas de 
ciencia  para  plática en escuelas cada 15 
días, deberán ser entregados cada semana 
para revisión de los mismo
6.Asistir a plática de cierre.

• conocimiento: diseño, animación, 
edición, ser proactivo, propositivo, 
creatividad, gusto por la ciencia.

• fechas de presentación de servicio:
• inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• días: miércoles horario flexible y la 

asignación en escuela es a tratar 

Prometeo Divulgación de la 
Ciencia A.C.

• Misión: Somos una asociación 
dedicada a la divulgación de la 
ciencia vista como herramienta y 
palanca de desarrollo económico, 
social y humano.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LCMD,ISD,IIS,
• Contacto: Lic. Ulises Morales Briones
• prometeo.divulga@gmail.com

Tel: 55 1779 2619 

• Número de horas 
• por acreditar:180 hrs
• Cupo: 8

mailto:prometeo.divulga@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:
• “Estrategias para 

recaudación Uso Inteligente ”

Actividades:
1.Realizar plática de inicio, 
2. Tomar capacitación de los proyectos que 
se realizan para conocerlos 
3.Diagnosticar necesidades para 
elaboración de estrategias para conseguir 
posibles donantes; se entregará la 
documentación necesaria de los proyectos 
para el desarrollo de estrategias de 
recaudación ,
4. Diseñar y desarrollar estrategias viables 
e innovadoras , entregas semanales de 
avances de las misma con responsable del 
proyecto;
5. Entrega final de propuesta al responsable 
del proyecto.
6.Asistir plática de cierre

• Conocimiento: investigación, manejo de 
información, mercadotecnia, innovación, 
creatividad, proactivo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 5 de junio al 18 de julio
• Días: lunes a viernes.
• Horario: de entre 10 am a 4 pm 

USO Inteligente.

• Misión: Generar conciencia, 
mejora y equilibrio en las 
actitudes del ser humano con 
respecto al uso/no uso de 
nuestros elementos, recursos y 
herramientas.

• Semestre:3er  semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras  

Contacto: Mtro. Birgilio Rivera
• birgilio@usomx.com

• Tel: 5531324000

• Número de horas por 
acreditar:200 hrs.

• Cupo:6

mailto:birgilio@usomx.com
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