
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus: 

Período académico: Verano 2019

GUADALAJARA



Período académico: Verano 2019

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Otorgar educación de calidad que apoya a 

la formación de personas con 

discapacidad visual, de escasos recursos 

económicos, a fin de que alcancen su 

autonomía e interdependencia familiar, 

escolar y social. 

http://www.helenkelleracgdl.org/

140

6 alumn@s

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Escuela Mixta para el Desarrollo 

Integral del Invidente Helen 

Keller, A.C.

arnulfoav@hotmail.com

/HelenKellerguadalajara

@HelenKellergdl

Proyectos

Asesoría y Mantenimiento en el 

área de Computación:
Optimizar el aprovechamiento de los 

equipos de cómputo a fin de utilizarlos 

como apoyos pedagógicos y de 

capacitación para el trabajo a personas con 

discapacidad visual, mejorando así su 

calidad de vida para que vivan con dignidad 

y en armonía con su entorno.

Soporte para el Área 

Académica:

Fortalecer la atención educativa a través del 

apoyo directo en aula y a la coordinación 

académica a fin de aplicar los programas de 

acuerdo a las necesidades concretas de 

cada alumno a fin de brindar la igualdad de 

oportunidades a menores con discapacidad.

Actividades: soporte al área computacional 

y académica.

Conocimiento: Educativa

Fechas de presentación de servicio:

Junio -Julio 2019

Inicio- Termino: Junio – Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Ubicación:   Cerca de PREPA 

SANTANITA

Prof. Arnulfo Almaraz Villegas

Tel: 36 29 34 48

SIASS: http://siass.itesm.mx/



Período académico: Verano 2019

• Proyecto: Prepanet Tutor 

en Línea

Concientizar a los alumnos  del 

TEC de la realidad social de su 

comunidad,  a través de su 

participación como responsables 

de la atención, seguimiento, y 

asesoría de un grupo de alumnos 

de Prepanet.

• Fechas de prestación de 

servicio: Junio-julio 2019

• Inicio-término: Junio- julio 

2019

• Días: Acordar con la 

institución

• Horario: Flexible

Prep@Net
Prepanet es la preparatoria social en

línea diseñada por el Tecnológico de

Monterrey para personas con

recursos económicos limitados que no

pueden completar sus estudios en un

esquema de educación tradicional. Es

un sistema flexible para los alumnos

porque no necesitan asistir a un salón

de clases y pueden estudiar desde

una computadora en cualquier

horario.

• Semestre: Junio-julio 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Xochitl Fregoso Gómez / 

xfregoso@itesm.mx Tel: 36 69 30 00  Ext. 4382

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 100

prepanetguadalajara

SIASS: http://siass.itesm.mx/

mailto:xfregoso@itesm.mx
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar 100

• Cupo

Centro Integral A.C.

Realizar e impulsar acciones formativas

y de rehabilitación que mejoren la

calidad de vida de las personas con

Parálisis Cerebral fortaleciendo su

potencial humano a través de una

atención integral, profesional e

individualizada con miras a lograr una

sociedad incluyente.

Proyectos:

Proyecto 1: Venta de Verano

Consiste en Inventariar mercancía 

donada para la venta de verano en las 

Instalaciones de CIRIAC

Proyecto 2: TRADUCCION DE LA PAGINA 
WEB 
Colaborar en la traducción de artículos 

de la pagina web de CIRIAC del 

español al ingles

.

Horario:

Ver con la Institución.

Angelica López Mejía

Tel: 33 12 85 31 06

angiesubdireccion@ciriac.org.mx

10 alumn@s

Junio - julio 2019
Guadalajara

Equipo multidisciplinario



Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

Junio-Julio 2019

Guadalajara

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: 3 alumnos

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Somos una Organización de la Sociedad

Civil establecida en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco desde diciembre del

año 2004 que impulsa el desarrollo

integral y de manera sostenible de niños y

niñas en situación de vulnerabilidad

provenientes de poblaciones marginadas

y/o en condición de casa-hogar.

Proyectos:

- Fortalecimiento administrativo

- Apoyo y acompañamiento en el

proceso de facilitación de talleres

Actividades:  Desarrollo integral

Conocimiento:  Pobreza y casa hogar

Fechas de presentación de servicio: 

junio –julio 2019

Inicio- Termino:  junio-julio  2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

unionporlosninos

unionporlosninos

unionxlosninos

Jorge Ávila Jorge.avila@unionporlosninos.org

Tel: 33 10 91 82 21

Equipo Multidisciplinario

mailto:Jorge.avila@unionporlosninos.org


Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

Proyecto:

Ser un agente de cambio y mejora social
de un grupo de niños a través del
deporte y la sana convivencia durante el
verano.

Fechas de presentación de 

servicio: Junio-Julio 2019

Inicio- Termino: Junio-Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Blanca Quintero Aguilar

3316009956

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 140

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Tejiendo redes por los Niños 

A.C.

Tejiendo Redes por los Niños es un 

programa convencido de que los niños son el 

presente de nuestra sociedad y busca 

ayudarlos a alcanzar su plenitud fomentando 

su autonomía a través de redes de apoyo y 

la formación de capital social.

administracion@tejiendoredesxninos.org

Proyecto Interno
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H. Ayuntamiento de Zapopan

Cultura de paz en espacios 

públicos

Contacto:

Kathya Franco Ramos

38182200 ext. 3646

karina.lamas@zapopan.gob.mx

Cultura de paz:

Promover la cultura de paz en espacios 

públicos, implementar proyectos 

dedicados a la educación para 

alcanzar cambios sociales dentro de 

las comunidades.

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 4

mailto:karina.lamas@zapopan.gob.mx
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 30 alumn@s

Unidos

Mariana Valle
marianav@unidos.com.mx Tel: 38178668 / 3321698578 

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Proyectos:

Involucrar y hacer partícipe al alumno como

Amigo Voluntario de las actividades de

integración que organiza Unidos de Guadalajara,

A.C. cuya finalidad es fomentar la inclusión

social de Personas con Discapacidad.

Actividades: Convivencias, programas 

recreativos en lugares públicos de la ciudad.

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio: 

Junio-Julio

Inicio- Termino: Junio- Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

UNIDOS comenzó en 1987 con el

propósito de apoyar a las personas con

discapacidad y evolucionó hacia la meta

de educar a las personas que no tenían

discapacidad para lograr valores básicos

de las sensibilidad y empatía a través de

su acercamiento e interacción.

www.unidos.com.mx

@UnidosGuadalajara

@unidosgdl

unidosgdl

140 hrs

https://twitter.com/unidosgdl


Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 9 alumn@s
Prevenir las problemáticas sociales en las

comunidades vulnerables periféricas al

cerro del Colli, Zapopan, Jalisco,

proporcionando servicios de educación en

valores a menores y sus familias, a través

de un modelo de desarrollo integral.

Francisco David Michel Zúñiga

Tel: 31 33 55 68  Ext. 121

Junio-Julio  2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

-Auxiliar en Talleres (Valores, Prevención, 

Arte, Cultura y Deporte):

Apoyar a la aplicación e implementación del

modelo y valores en menores y adolescentes

a través de diferentes talleres para lograr la

formación del carácter a través del

fortalecimiento de las esferas psicológica,

cognitiva y social de la persona

Lunes a Viernes de 9:15 a 11:45  (9 

alumnos)

Lunes a Viernes de 4:45 a 7:15   (4

alumnos)

Ser el maestro responsable del grupo, 

tener control de grupo e integración de 

los niños de 8 a 18 años de edad.

Fechas de presentación de servicio: Junio-

Julio 2019

140

@ADistancias

@acortardistancias

Acortar Distancias A.C.



Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Proyecto 1: Por un entorno escolar

digno: Conocer de forma presencial la

correcta inversión del presupuesto

asignado a infraestructura escolar.

Interactuar con directores, padres de

familia y docentes para conocer su

percepción de la asignación e

implementación de las mejoras en su

escuela.

Proyecto 2: Desarrollo audiovisual:

recabar fotografías y videos, así como

su edición para fortalecer las campañas

y estrategias de los proyectos
institucionales.

Inicio-término: Junio-Julio 2019

Horario: Flexible

Ricardo Lamas

Tel: 33 11 77 28 32

ricardol@mpg.org.mx

100

Desarrollo  4 alumnos

Mejora        2 alumnos

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Mexicanos Primero Jalisco

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Iniciativa ciudadana, independiente y plural 

que tiene como objetivo impulsar el 

derecho a la educación de calidad en el 

país a través de instrumentos para la 

exigencia y participación ciudadana.



Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 10 alumn@sDesarrolla el potencial de líderes jóvenes

mediante prácticas profesionales y

experiencias de voluntariado en el

extranjero.

Facilitar procesos que los jóvenes

tapatíos tomen una oportunidad de

voluntario o emprendedor global, o

vinculándose con ONGs, empresas

y StartUps para crear proyectos

para que los jóvenes del extranjero

puedan venir a Guadalajara a tomar

una experiencia.
140

Junio Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

AIESEC México

Actividades: Voluntariado 

Conocimiento: ODS

Fechas de presentación Junio-

Julio 2019

de servicio: Inicio- Termino: 

Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Miriam Leticia Suro Cortés / 3334523873

miriam.suro@aiesec.net

Proyecto



Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Ayuda a niñas desprotegidas que 

enfrentan día a día el maltrato físico 

y emocional, abandono, 

desnutrición y sobre todo falta de 

cariño.

tepeyac9@yahoo.com

Formación integral de niñas en casa hogar

Objetivo: Desarrollar las capacidades de las 

niñas de la casa hogar en diferentes áreas 

(taller de lectura, computación, inglés, música 

etc.) para que su formación sea integral y de 

calidad, dándoles estabilidad, constancia, 

conocimientos y habilidades para tener 

mayores oportunidades en el futuro.

Actividades:

1. Taller de inducción.

2. Detectar necesidades y áreas de 

dificultad académica en las niñas. 

3. Preparar actividades que permitan 

reducir su rezago educativo. 

4. Impartir clases de inglés y computación.

5. Plasmar sus aprendizajes y reflexiones 

sobre la realidad social en la bitácora de 

SSC.

6. Participar en el taller de reflexión del 

SSC.

Conocimiento: Educación

Fechas de presentación de servicio:

Junio- Julio 2019

Inicio- Termino: Junio-Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Graciela Garcia

Tel: 36 60 71 26

: 140

12 alumn@s

Equipo Multidisciplinario

Fundación Santa María del 

Tepeyax, A.C. Casa Hogar 

Naandi

@casahogarnaandi

www.naandi.org.mx

Junio-Julio 2019

Guadalajara

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto



Período académico: Verano 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 20 alumn@s

Museo de Arte de Zapopan

Generar experiencias que animen a la

reflexión y al aprendizaje a través del arte

contemporáneo, además de favorecer el

diálogo entre lo establecido y las nuevas

ideas que propicien conocimiento

complejo y pensamiento propio.

angelica.santana@zapopan.gob.mx

PROYECTOS

Proyecto 1: Anfitriones de 

Servicio Educativos 
Fomentar por medio de la obra plástica el 

acercamiento de los habitantes de la ciudad a 

los espacios concentrados en el museo, 

buscando que los asistentes participen en las 

exposiciones, desarrollando así una 

sensibilidad que permita utilizar el arte como 

un medio para su formación integral.

Proyecto 2: Promotor Cultural
Promover el acercamiento de los niños, 

adolescentes y jóvenes al arte a través de la 

elaboración de estrategias de comunicación 

buscando fomentar de manera creativa y 

sensible otras formas de ver el mundo y 

acercarse a su cultura.

Actividades: cultura y arte

Conocimiento: sensibilidad al arte

Fechas de presentación de servicio:   

Junio-julio 2019

Inicio-término: Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible
Alma Angélica Santana

Tel: 38 18 25 75

140

Junio-julio2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

http://www.mazmuseo.com/

mazinfo@zapopan.gob.mx
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Proyectos:

1.-Edición de videos:

Creación y edición de contenido 

digital para las redes sociales.

2.-Proyecto de mejora para la 

organización. juntos mejoramos:

un proyecto de mejora para la 

organización en alguna de sus áreas

Fechas de presentación de 

servicio: Junio –Julio 2019

Inicio- Termino: Junio-Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

6 alumn@s

MISIÓN

Unir esfuerzos para construir redes

que protejan a las Mujeres en situación

de pobreza, abuso y violencia, con

programas y proyectos que favorezcan

la salud emocional, la capacitación y el

aprendizaje.

Julio Javier Magallanes Hernandez 

TEL. 3310940120 construyendoredes_2013@hotmail.com

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

140
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo Venta 6 alumn@s

• WEB 4 alumn@s

Centro Integral A.C.

Realizar e impulsar acciones formativas

y de rehabilitación que mejoren la

calidad de vida de las personas con

Parálisis Cerebral fortaleciendo su

potencial humano a través de una

atención integral, profesional e

individualizada con miras a lograr una

sociedad incluyente.

Proyectos:

Proyecto 1: Venta de Verano

Consiste en Inventariar mercancía donada 

para la venta de verano en las Instalaciones 

de CIRIAC

Proyecto 2: TRADUCCION DE LA PAGINA WEB

Horario:   MATUTINO

Angelica López Mejía

Tel: 33 12 85 31 06

angiesubdireccion@ciriac.org.mx

140

Junio-Julio  2019

Guadalajara



Período académico: Verano 2019

SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Se atienden alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales con y sin 

discapacidad asociadas a aspectos, 

intelectuales, motores, auditivas, visuales 

y autismo.

luiscori12@Hotmail.com

Proyectos:

Proyecto 1: Diseño, elaboración e 

implementación de hardware

Proyecto 2: Apoyo Administrativo con 

aplicación de Tecnologías 

Proyecto 3: Diseño, elaboración e 

implementación de software para niños 

con discapacidad motora.

Actividades:  Discapacidad

Conocimiento: Ingeniería en Sistemas y 

Mecatrónica

Fechas de presentación de servicio:  

Junio-Julio 2019

Inicio-término: Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Luis Ernesto Aguirre

Tel: 33 14 17 75 73

10 alumn@s

@Cam Nunutzi Kie

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

140
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• Número de horas por acreditar

• Cupo

Juntos por los Demás es la parte

altruista de Juntos por un Caminar.

Nació con el único fin de ayudar a

niños y jóvenes que tienen algún tipo

de discapacidad y no cuentan con los

recursos necesarios para atenderse.

Buscamos fomentar una cultura de

inclusión realizando actividades

recreativas para toda la familia.

Innovación Digital:
Formar a los estudiantes en una institución 

donde convivan con niños con discapacidad. 

Capturar y editar contenido digital.

Equinoterapia: Aplicar sus conocimientos 

de su carrera útiles para el fortalecimiento 

de la institución.

Contabilidad y Atención y Servicio 

al Cliente: Auxiliar en los Departamentos 

de Contabilidad y de Atención y Servicio a 

Clientes, para mejorar su eficiencia, 

apoyando a la contadora y a la encargada 

de Atención y Servicio a Clientes

Fernando Francisco Velasco y Villa

Tel: 31 10 22 66/ 31 10 22 67

140

Contabilidad     1 alumnos

Innovación        4  alumnos

Equino terapia  8 alumnos

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Fundación Juntos por los 

Demás

Proyectos:

becas@juntosporlosdemas.com.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto
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• Número de horas por acreditar 140

• Cupo:  CENUBI       3

• DIAVITAL     2

PROYECTOS INTERNOS

Junio- Julio 2019

Guadalajara

ISC, LAD, LDI, LNB, LEM

Centro de Nutrición y

Bienestar Integral CENUBI:
Promover y mejorar la calidad de

vida de la población a través del

diseño e implementación de

programas que atiendan de

manera integral los principales

problemas de salud y nutrición de

la comunidad de Jocotán,

Zapopan Jalisco.

Diavital: Incidir en la prevención

primaria de diabetes y sus

factores de riesgo a través de

programas de detección oportuna,

promoción y difusión de la salud.

Además, detectar y tratar oportuna

y adecuadamente al paciente que

vive con diabetes para evitar

descontrol continuo y

complicaciones tardías.Mtra. Mariana Orellana

Coordinadora y profesora de tiempo completo

m.orellana@itesm.mx

Tel. 3313446872

Proyectos:

• Semestre

• Campus

• Carrera

Contacto

mailto:comunitario@fm4pasolibre.org
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• Número de horas por acreditar  100

• Cupo  8 alumn@s

Dignidad y Justicia en 

el camino A.C.

Organización que brinda atención

humanitaria integral y al mismo tiempo se

posiciona como referente en el tema de la

transmigración desde el corredor

occidente, con una perspectiva de

Derechos Humanos promoviendo el Paso

Libre, Digno y Justo de las personas

transmigrantes.

Proyecto 1: 

Apoyo en trabajo y fortalecimiento de 
áreas.

Inicio-término: Junio-Julio 2019

Horario: Flexible

María José Lazcano Vázquez Mellado

Tel: 20 03 09 39

comunitario@fm4pasolibre.org

Junio-Julio 2019

Equipo Multidisciplinario

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto
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• Número de horas por acreditar

• Cupo 40 alumn@s

Asociación sin fines de lucro dedicada a 

promover el conocimiento, la integración y 

el entendimiento de la Condición del 

Espectro del Autismo

coordinacion@fundacionhace.org

HTTP://www.fundacionhace.org

Proyecto:

Programa FAMES

El objetivo principal del proyecto es la 
parte de sensibilizar, crear conciencia y 
brindarles la información y conocimientos 
de esta discapacidad (autismo) a la 
comunidad jalisciense.

Conocimiento: Administracion

Fechas de presentación de servicio:

Junio-julio 2019

Inicio- Termino: Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

70

Junio- julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Fundación HACE, A.C.

@fundación.hace

@fundacionhaceac

Alda Michell

Tel: 36 71 40 88

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 20 alumn@s

Dar capacitación en diferentes temas

específicos a artesanos seleccionados

que por alguna u otra razón quieren

empezar a estructurar su negocio y por

falta de conocimientos técnicos,

herramientas y situación económica no

se ha logrado.

Proyectos:

Proyecto : Asesoría a Artesanos

Objetivo.

Dar capacitación en diferentes temas

específicos a artesanos seleccionados que

por alguna u otra razón quieren empezar a

estructurar su negocio y por falta de

conocimientos técnicos, herramientas y

situación económica no se ha logrado.

Se trabajaran proyectos personalizados con

cada artesano dependiendo de sus

necesidades y de los conocimientos del

alumno.

Habrá trabajo directo con el artesano para

que exista la sensibilización y también trabajo

en casa para armar el proyecto.

Se hará mediante una serie de pasos y de

entregables específicos.

Inicio-término: Junio-julio 2019

Horario: Flexible

María José Medina

Tel: 33 15 37 20 42

mariajose@tekiti.mx

140

Junio-junio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Mexikatekatl, A.C.
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 20 alumn@s

Museo Interactivo Trompo Mágico

El Museo Trompo Mágico es un espacio

familiar, cuyos contenidos tienen un

énfasis marcado para los niños y jóvenes.

Fue creado para que, a través de

exhibiciones lúdicas y novedosas, hables

de lo que piensas y adquieras nuevos

conocimientos y habilidades.

serviciosocialtrompomagico@gmail.com

Proyecto:

Instructores en Ciencias y

Técnicas

Promover la lectura y la creación artística

de nuevos visitantes a través de la

ejecución de dinámicas. Motivar el deseo

de descubrimiento y la transformación

mediante la difusión de conocimientos.

Contribuir a la ampliación de repertorios

culturales y científicos al ofrecer

respuesta a las interrogantes detonadas

por las exhibiciones.

Conocimiento: Animación

Fechas de presentación de servicio:

Junio-Julio 2019

Inicio-término: Junio-Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

140

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

@trompomagico

@TrompoMagico

Mariana Ramos Medina 

Tel: 30 30 00 37
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar  140

• Cupo  20 alumnos

Extra Bosque Urbano

Fomentar una cultura ambiental que

promueva el cuidado y respeto de

nuestro medio ambiente realizando

actividades que permitan mejorar la

calidad de vida de los Jaliscienses,

impulsando la reforestación, adopción

de árboles y su cuidado, mediante

campañas publicitarias con el fin de

involucrar a todos los sectores de la

población en este proceso de

transformación de hacer de nuestra

ciudad en un bosque urbano.

Aurora Hernandez / recepcion@bosqueurbanoextra.org.mx

31231647 

Equipo Multidisciplinario

Junio-julio 2019

Guadalajara

Proyecto:

Apoyo en actividades de 

vivero y seguimiento a la 

supervivencia de los 

árboles.

Fechas de presentación de 

servicio:

Junio-julio 2019

Inicio- Termino: Junio-Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

mailto:recepcion@bosqueurbanoextra.org.mx
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Proyectos

Marketing Social:

Desarrollo y mejora de la imagen 

institucional para dar a conocer el 

proyecto a la comunidad

Carrera.  LEM

• Fechas de prestación de servicio: 

Junio-Juio 2019

• Inicio-término: Junio-Julio 2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Vihas de Vida
Contribuir a generar una cultura de

respeto e inclusión frente a la realidad

social del VIH y el sida, promoviendo

la defensa de los derechos humanos,

el desarrollo humano de las personas

que viven con VIH y sus familias; así

como la educación sexual de los

jóvenes para la prevención de nuevos

casos.

• Semestre: Junio-Julio 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Mercadotecnía

• Contacto: Ana Luisa Solis

• Tel: 36 14 53 53

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 3 alumnos

vihas.di@gmail.com
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PROYECTOS INTERNOS

Campamento de Verano con el MIT

Contacto: Monserrat Dávila Diosdado

mddiosdado@itesm.mx

Carreras: IBT, IMA, ISC, ITE, ITM

Estación Meiquer

Contacto: Cesar Espinoza

Cesarjr.espinoza@gmail.com

3311549036

Biotecnología en la comunidad:

Generando un plan de acción 

sostenible: Misael Sebastián Gradilla 

Hernández  / msgradilla@itesm.mx

3315702907

Campamento de Verano con el MIT:
Facilitar información, auxiliar en organización de dinámicas y

apoyar como alumnas-instructoras en clases para niñas de

13 a 17 años impartidas por alumnas-instructoras del MIT con

el objetivo de desarrollar en las niñas las habilidades de

pensamiento lógico y computacional y motivar a las mismas a

estudiar carreras de Ciencias e Ingenierías, y atacando la

minoría que representa el sexo femenino en las actividades

STEM a nivel mundial.

MEIQUER:
Desarrollar las habilidades en creatividad y resolución de

problemas a través de herramientas tecnológicas en niños 6

a 9 años. Con la finalidad de trasformar la incubadora social

Jocotán en un espacio Meiker para nuevos agentes de

cambio

Biotecnología en la comunidad:

Realizar un monitoreo y evaluación de los principales

parámetros de calidad del agua de la laguna de Cajititlán

durante el periodo de lluvias y estiaje incluyendo la presencia

de microalgas suspendidas en la columna de agua y analizar

la concentración de nutrientes biodisponibles, metales

pesados y algas macrófitas en los sedimentos de la laguna

para identificar las fuentes potenciales de contaminación a la

laguna y determinar las causas de la disminución de oxígeno

en la columna de agua que ocasiona episodios de muerte

masiva de Algansea popochae.

Proyecto:

• Número de horas por acreditar: 

• Cupo: MIT 40 alumn@s 80 hrs

• BIO   3 alumn@s 120 hrs

• MEIQUER 6alumn@s 140 hrs

mailto:mddiosdado@itesm.mx
mailto:msgradilla@itesm.mx
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Asociación Civil que apoya a niños

menores de 18 años con cáncer atendidos

en los Hospitales Civiles de Guadalajara y

a sus familias, proporcionándoles

tranquilidad al recibir apoyo para solventar

los gastos que implica esta enfermedad.

sinai_lepe@Hotmail.com

Proyecto 1: Apoyo institucional

Mejorar el proceso de apoyo y

acompañamiento de pacientes y familiares en

distintas actividades en beneficio a los

mismos por medio de visitas al hospital, a

eventos, despensas, etc.

Proyecto 2: Desarrollo del área de

comunicación. Fortalecer el área de

comunicación y difusión de la Asociación con

la finalidad de que mas personas conozcan

nuestra misión y al mismo tiempo aporten a

nuestra causa

Proyecto 2: Fortalecimiento Administrativo

Fortalecer el área de administración de Mi

Gran Esperanza con mejoras en las áreas de

diseño, comunicación y gestión administrativa

para un mejor funcionamiento y comunicación

con la población atendida lo cual lleva a un

mayor impacto a la sociedad.

Actividades: Acompañamiento, comunicación

y administración

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio: junio-

julio

Inicio-término: Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Junio-julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

@MiGranEsperanza

migranesperanza

@GranEsperanzaAC

Sinaí Lepe Lázaro

Tel: 36 14 50 50 Ext. 107

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 30 alumnos

Mi Gran Esperanza, A.C.
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 35

Junio-julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Ana Itza Carrillo -Coordinadora de EPE

36693000  ext.4530

Proyecto:

Concientizar a los alumnos del TEC de

la realidad social de la discapacidad

infantil, a través de su participación en

este proyecto, buscando que el proyecto

genere impactos positivos a quien se

atiende y beneficia y que a su vez,

desarrolle actitudes y habilidades de

respeto a las personas y su entorno,

solidaridad y responsabilidad cívica. Será

responsable de los cuidados del niño y lo

acompañará en todo momento durante el

Curso de Verano, con el fin de

concientizarle sobre las dificultades y

características que tiene la vida diaria de

las personas con discapacidad.

140

PROYECTOS INTERNOS
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PROYECTOS INTERNOS
Proyecto:

Ofrecer a niños con capacidades diferentes
una semana de actividades educativas y
lúdicas fomentando
así su desarrollo integral.

Fechas de presentación de servicio: 

Junio-Julio 2019

Inicio- Termino: Junio-Julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Dinorah Judit Cuevas Ruiz

djcuevas@itec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 30

140
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• Proyecto: Sarape Social

Se busca que el alumno se sensibilice con

los problemas sociales que aquejan a

nuestro país y sociedad al entrar en contacto

con el ambiente de innovación social. A

través de la investigación, marketing social y

desarrollo e implementación de proyectos de

desarrollo social, el alumno entenderá la

importancia y el impacto de su participación

en la generación de cambios sociales.

• Fechas de prestación de servicio: 

• Junio-julio 2019

• Inicio-término: Junio-julio 2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Sarape Social

Somos una agencia integral de

producción, promoción y mercadotecnia

dedicada a non profits, ONG´s, empresas

socialmente responsables, programas

sociales y cualquier otra causa social.

• Semestre: Junio-julio 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Comunicación

• Contacto: Sofía Navarro Fariña

• sofia@sarapesocial.com

• Tel: 36101198 

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 3

@SarapeSocial

@SarapeSocial

@sarapesocial

mailto:sofia@sarapesocial.com
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Galilea 2000 A.C.

Se brinda atención a enfermos 

terminales,  con trasplantes y a 

niños enfermos. Ofreciendo 

nuestro aporte a la construcción 

de un mundo más justo, fraterno 

y humano.

Proyecto:

Desarrollo Institucional y talleres 

ocupacionales

El alumno tendrá la oportunidad de poner en 

práctica sus conocimientos para lograr la 

creación de un ambiente renovado y seguro 

para nuestros albergados

Inicio-término: Junio-Julio 2019

Horario: Flexible
Vianey Rodríguez

Tel: 36 13 24 96

frayaserviciosocial@gmail.com

140

25 alumn@s

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario
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• Número de horas por acreditar

• Cupo

Organización presente en

Latinoamérica y El Caribe que busca

superar la situación de pobreza que

viven miles de personas en los

asentamientos precarios, a través de la

acción conjunta de sus pobladores y

jóvenes voluntarios.
voluntariado.jalisco@techo.org

Junio-Julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

PROYECTOS:

AFF

Plan de regularización académica para

niños de escasos recursos en la ZMG.

Plan Educación: regularización

académica para niños de escasos

recursos

.Observadores: Detectar problemáticas

en temas de infraestructura

Infraestructura Comunitaria:

problemáticas que viven las familias en

Asentamientos Humanos Informales,

principalmente la dificultad al acceso a la

Luz Eléctrica

140

@TECHO.org

@UnTecho

Techo_org

Alejandra Cortéz / alejandra.cortes@techo.org
36153258

• Semestre

• Campus

• Carrera

• contacto
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar  100 hrs

• Cupo: revisar en el proyecto
Promovemos una sociedad Incluyente a 

través de prácticas de socialización que 

acepten, respeten y fomenten la igualdad 

de oportunidades para las Personas con 

Discapacidad.

direccion@institutomarceparamo.org

Junio-julio 2019

1.-#Yopongoelcorazon

realizaran acciones positivas a favor de

las personas con discapacidad,

Carreras: comunicación

Arte digital.

Días: Martes, jueves y viernes

Horario: después de las 16:00

2.- INCLUSION PARA TODOS

CREAR UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE

COMUNICACIN DONDE SUS HABILIDADES

SEAN DESARROLLADAS CON EL

OBJETIVO DE CONCIENTIZAR SOBRE

TEMAS DE INCLUSIN Y DISCAPACIDAD A

TRAVS DE DIVERSAS PLATAFORMAS

SOCIALES.

5 alumnos de comunicación horario:

martes, jueves o viernes después de las

15:00

2 alumnos de derecho Horario: lunes a

viernes 2 horas por la mañana

@institutomarceparamo

@yopongoelcorazon

imarceparamo

Marcela Páramo Tel: 36 16 75 13

Guadalajara

Revisar en el proyecto
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo
Empoderar a los niños, niñas,

adolescentes y familias en situación de

calle en Guadalajara, a través de

procesos educativos, formativos,

recreativos, de trabajo social y

psicología que fomenten el desarrollo de

proyectos de vida.

Proyecto de Vida:

Acompañar los procesos de desarrollo del 

capital humano para completar un equipo de 

trabajo eficiente y acorde a las necesidades 

tanto de los intereses profesionales del 

estudiante como de los objetivos de la 

asociación.

Fechas de presentación de servicio: 

Junio-julio 2019

Inicio- Termino Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Andrea Hernández Camacho

Tel: 38 27 42 74

140

6 alumn@s

Junio-julio 2019

Guadalajara

Multidisciplinario

Colectivo Pro Derechos de la 

Niñez, A.C.

comunicación.codeni@gmail.com

@CODENI_AC

@codeni.ac

mailto:comunicación.codeni@gmail.com
https://twitter.com/CODENI_AC
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 2 alumn@s

Brindar a las personas que viven con VIH y

sida y a sus familias una atención integral,

impregnada de amor y respetuosa de sus

derechos y creencias, que favorezca la toma

de decisiones sobre los asuntos que afectan

su vida. Desempeñar un papel propositivo en

el contexto social desarrollando programas

preventivos, impulsando iniciativas que

contribuyan a resignificar la idea del virus,

con una concepción de vida y esperanza.

Proyectos:

-Planeando la ayuda:

Estructurar el modelo de Procuración de
Fondos de Mesón según el modelo
establecido en base a esquemas de negocio.

Fechas de presentación de servicio:

Junio-Julio 2019

Inicio- Termino: Junio-julio 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: 9:00 a 18:00

Carreras: CDI

140 hrs

@MesonAC

Junio-julio 2019

Guadalajara

Comercio Internacional

Gloria López 36139717

administracion@mesonac.org

mailto:administracion@mesonac.org
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PROYECTOS INTERNOS

SUMANDO JUNTOS POR LA 

EDUCACIN, A.C

Cambiar la cultura de México a 

través de la educación promoviendo 

el autoaprendizaje como medio para 

adquirir conocimiento y habilidades, 

logrando así el desarrollo personal.

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Junio-julio 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Lorena Topete Martínez

3331291914

lorena@usumamexico.com

SUMA

Hacer consciencia a los estudiantes de la

importancia de la educación. La

educación es un derecho humano

fundamental y todos somos

corresponsables las instituciones, los

funcionaros de educación, los maestros,

los padres de familia, los estudiantes

mismos y los ciudadanos en global. Por lo

que los estudiantes al involucrarse a

nuestro proyecto se darán cuenta de las

deficiencias del sistema educativo y como

nosotros al tener una educación completa

podemos impactar de manera positiva a

quienes no han tenido la misma

oportunidad.

• Número de horas por acreditar

• Cupo 8 alumn@s

100 hrs
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PROYECTOS INTERNOS

Desarrollo en Comunidad Consciente

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Junio-julio 2019

Guadalajara

ISC, IIS, LAD, LCD, LDI

Natalia Acuña

36693000 ext 4389 / 4381

natalia.acuna@tec.mx

Sensibilizar al alumno del
Tec de Monterrey sobre las
problemáticas sociales y el
impacto que conlleva el
generar actividades de
innovación social en
comunidades vulnerables.

Proyecto:

Desarrollar actividades de 
Innovación Social y liderazgo con 
comunidades en situación 
vulnerable

Carreras: ISC, IIS, LAD, LCD, LDI
• Número de horas por acreditar

• Cupo 4 alumn@s

80 hrs


