
Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Santa Fe



Proyecto: Talleres AAMI.

Actividades: 
-Diseñar y dirigir talleres de 
inteligencia emocional
-Impartir talleres didácticos y 
recreativos dirigidos a niños de 
entre 3 y 14 años
-Supervisión y asesorías regulares 
de tareas de primaria y secundaria. 
–Dar clases especiales de 
matemáticas, español, física, 
química, etc.

Fecha de prestación de servicio: 
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horarios: 8:00 a 18:00 hrs. 

Asociación Amigos
de Maria Inmaculada I.A.P

Impulsar el desarrollo integral y los valores de
las familias en la comunidad, a través del
compromiso y el desarrollo físico, intelectual y
emocional.

http://amigosdeaami.com/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: GuadalupeBautista  

5259-6243 y 5259-9605  
lupitaaami@yahoo.com.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 5 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://amigosdeaami.com/
mailto:lupitaaami@yahoo.com.mx


Animales con una Misión de 
Integración ACUMI

Asociación Civil sin fines de lucro en la
que buscan acrecentar el bienestar y la
calidad de vida de individuos con
necesidades especiales a través de
fomentar vínculos afectivos entre
humanos y animales.

Actividades:
Apoyar a personas con discapacidad y/o
niñas de casa hogar en el entrenamiento y
convivencia con perros Acumi

Fechas de presentación de servicio: 25 de
agosto al 29 de noviembre.

Días: Martes, miércoles y viernes

Hoarario: 12:00 a 2:00 p.m.

Proyecto:

Abrazo ACUMI

http://acumi.org.mx/

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Tammy Cemaj  

5519523454 
tcemaj@yahoo.com.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 24 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://acumi.org.mx/
mailto:tcemaj@yahoo.com.mx


Proyecto: Atención Integral para
personas con Alzheimer o alguna
otra demencia y sus familiares

Actividades:
Elaboración de una guía de
Cuidados para quien cuida:
-Analizar la problemática y
necesidades
-Justificar la creación de la guía
-Planear la estructura de la guía
-Elaborar contenidos y ejercicios
de la guía
-Evaluar la utilidad de la guía con
un grupo focal
-Terminar la Guia para dejar
contenido completo a la
institución

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a sábado

Horarios: 08:00 a 16:00 hrs

Impulsar y brindar atención integral a las
personas que más lo necesiten con Alzheimer o
demencia similar y a sus familiares, para mejorar
su calidad de vida.

http://www.alzheimermexico.org.mx/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCS y LCD
• Contacto: Viridiana Huitrón

Cuevas
• alzmex2015admi@hotmail.com
• 52804202

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

Alzheimer México

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.alzheimermexico.org.mx/
mailto:alzmex2015admi@hotmail.com


Proyecto: Salvando al Desierto
de los Leones

Actividades:
-Realizar diagnóstico para
levantamiento de necesidades
-Planeación de contenidos en
coordinación con nuestro equipo
de comunicación
-Ejecución de las campañas
autorizadas
-Presentar los resultados de
manera semanal
Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a domingo

Horarios: 09:00 a 19:00 hrs

Contribuir para que en México se desarrolle un
alto sentido de la responsabilidad social y
cuidado del medio ambiente, con la operación de
actividades estratégicamente dirigidas.

www.fundacionadar.org.mx

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCD
• Contacto: Rodrigo Rueda Rojas
• salvandoaldesierto@gmail.com
• 55 13 94 73 03

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

Fundación Amigos del Arcoiris
ADAR

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

http://www.fundacionadar.org.mx/
mailto:salvandoaldesierto@gmail.com


Proyecto: APAC-Educación y
rehabilitación integral a bebés,
niños, jóvenes y adultos con
parálisis cerebral
Actividades:
-Conocer las necesidades de las
personas con parálisis cerebral y
sus familias.
-Efectuar las tareas asignadas
de índole documental o de
participación directa con los
beneficiarios.
-Retroalimentar las actividades
realizadas por el prestador y
desarrollar el reporte de
actividades

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horarios: 08:00 a 15:00 hrs

Mejorar la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades y la de
sus familias a través de un Modelo de Atención
Integral que proporcione servicios de
rehabilitación, educación y capacitación para el
trabajo.

https://apac.mx/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Luis Juárez
• lfjuarez@apaciap.org.mx
• 55 88 65 15

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

Asociación Pro Personas con 
Parálisis Cerebral APAC

• Número de horas: 160
• Cupo: 10

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

https://apac.mx/
mailto:lfjuarez@apaciap.org.mx


Proyecto: Lucha contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica

Actividades:

-Buscar contenido acerca de la 
Esclerosis Lateral Amiotrofia para 
la plataforma digital 
-Difundir de manera creativa la
información
-Realizar diferentes tipos de
infografía para redes sociales
-Realizar videos

Fechas de prestación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a Domingo

Horario: 9:00 a 14:00 hrs.

Apoyo Integral Gila
Somos una asociación sin fines de
lucro que brinda apoyo integral a
familias con algún integrante con
enfermedades neuromusculares
que impliquen cuidados de tiempo
completo y atención especializada
para darle una mejor calidad de
vida al enfermo.

www.aig.org.mx

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Valeria Padilla Yañez

9991637499
• valepadillaya96@gmail.com

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 3 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.aig.org.mx/
mailto:valepadillaya96@gmail.com


Arte y Cultura Tec

Los estudiantes de servicio social aplican
sus habilidades teatrales y artísticas para
dar lecciones importantes a niños de
diversas comunidades vulnerables de la
Ciudad de México.

Proyecto: Jóvenes Narradores Tec

Actividades:

-Capacitación para el montaje de la obra
-Entrenamiento actoral y de producción  
escénica
- Adaptación de la obra y las escenas
-Re montaje de la obra
-Ensayos generales
-Presentaciones en el campus y en
instituciones de asistencia social
-Apoyo en todas las actividades del grupo  
representativo de teatro
-Cierre de actividades

Fechas de presentación de servicio: 26 de 
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a sábado

Horario: Variable

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Juan Carlos Roldán  

González
• jcroldan@itesm.mx
• 91778000 Ext. 7970

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 15 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:jcroldan@itesm.mx


Asociación Ale
Fomentar la cultura de la donación
de órganos y procurar los recursos
materiales y humanos para llevar a
cabo los trasplantes en lugares
donde no se cuentan con los
medios para ello.

http://asociacionale.org/

Proyecto: Di Sí a la Vida, Sí a la Donación de
Órganos.

Actividades:
- Apoyar al área de Comunicación y Relaciones

Públicas
- Apoyar en la organización y coordinación de

eventos

Fechas: 26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 9:00 a 18:00 (según se acuerde)

• Campus: Santa Fe  
• Carrera: Todas
• Contacto: Bonnie Balcazar  
• bonnie.balcazar@asociacionale.org
• 56 26 37 08

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 10 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://asociacionale.org/
mailto:bonnie.balcazar@asociacionale.org


Organización sin fines de lucro
dedicada a mejorar la calidad de vida
de jóvenes con discapacidad
intelectual a través de sus programas
amistades, empleos y embajadores.

Proyecto: Amistades Uno a Uno

Actividades:
-Asistir a 12 salidas con los 
jóvenes con discapacidad 
intelectual 
-Propiciar un vínculo de amistad 
con los jóvenes con discapacidad 
intelectual
-Entregar reporte de evidencias 
en cuadernillo virtual                                                                                                       

Fechas de presentación de 
servicio: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Sábado y Domingo

Horarios: Variable

https://www.bestbuddies.org.mx/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Isis Josahandi

Cabrera Sánchez 
• 91386529 
• voluntariadobbmx@gmail.com

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 20 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.bestbuddies.org.mx/
mailto:voluntariadobbmx@gmail.com


Block tras Block
El objetivo del proyecto es mejorar la
calidad de vida de las personas a
través de la construcción de una
vivienda digna. Así mismo poder
brindar experiencias de sensibilización
a nuestros donadores y voluntarios.

Proyecto: Block tras block 

Actividades: 
-Identificar las actividades a realizar 
para lograr los objetivos anteriormente 
mencionados
-Organizar y llevar a cabo las 
actividades planeadas
-Hacer reporte sobre lecciones 
aprendidas en el proceso

Fechas de presentación de servicio: 
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Sábado

Horario: 8.00 a 15:00 hrs.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Iñigo Fernández  

55 91 67 44 52
• inifga98@gmail.com

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 3 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019



Capte Hogar

Especialistas en el tratamiento de
enfermedades demenciales del adulto
mayor.

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

Proyecto:
Integración multidisciplinaria intergeneracional

Actividades:
- Observar y conocer las necesidades 

del  adulto mayor.
- Planear actividades de  integración

para el adulto mayor. 
- Intercambiar experiencias  

intergeneracionales por medio de la
música,  tecnología, lectura y ludopatía. 

Fechas: 26 de agosto al 
29 de noviembre.

Días: Lunes a Domingo

Horario: Variable 

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: ValeriaCeballos  

Jaramillo
(722)167300

• valeria@captehogar.com.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 5 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://www.captehogar.com.mx/
mailto:valeria@captehogar.com.mx


CAPYS está comprometido en
proporcionar los medios a su alcance
para promover el crecimiento y la
realización de personas con
discapacidad intelectual.

Proyecto: Vida Independiente para Personas
Adultas con Discapacidad Intelectual

Actividades:
-Participar en las salidas a comunidad
moldeando y monitoreando las habilidades
sociales de los usuarios.
-Participar en el modelamiento de habilidades de
la vida diaria.
-Entrenar a los usuarios en habilidades
manuales para el trabajo.
-Capacitar y monitorear las habilidades en el
manejo en comunidad.
-Elaborar materiales para los programas de
educación financiera, autogestión y grupo
laboral.
-Entrenar a los usuarios en habilidades en el uso
de la computadora.
-Participar directamente en talleres de inglés
para las personas con discapacidad intelectual.

Fechas de presentación de servicio: 26 de
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs.

http://www.capys.org.mx

Centro de adiestramiento  
personal y social

CAPYS

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCS
• Contacto: Martín Hernández 

Bravo
• capyshdez@gmail.com
• 5526900567

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 7 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:capyshdez@gmail.com


Centro Comunitario  
de Aprendizaje

Facilitar en las personas y grupos
menos favorecidos, el desarrollo de
habilidades que les permita mejorar su
calidad de vida a través de la
educación.

http://www.centroscomunitariosde 
aprendizaje.org.mx/

Proyecto:
Cursos presenciales y virtuales 
del CCA

Actividades:
-Impartir cursos virtuales o presenciales, 
- Realizar el diseño y planeación de la 
clase
- Evaluar a los alumnos y desarrollar 
habilidades de aprendizaje. 

Conocimientos:

Habilidad comunicativa grupal y
tecnológica. Conocimiento y manejo de
inglés, computación básica, excel,
programación básica de lego
minsdstorm NXT y experiencia en el
manejo de plataformas educativas.

Fechas:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horarios: Variable 

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Coré Quintero
• 9177-8000 Ext. 7637

core.quintero@tec.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 20 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:carlos.sixto@tec.mx


Proyecto: Dándonos a conocer

Actividades:
-Modernizar nuestros medios de
comunicación.
-Actualizar información en las
redes sociales.
-Diseñar estrategias eficientes
para mantener informada a la
comunidad de Palo Solo y al
público general.
-Mantener comunicación
continua a través del espacio
digital con donadores
recurrentes.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Martes a jueves

Horarios: 09:00 a 14:00 hrs

Promover espacios de aprendizaje continuo
y participación comunitaria a la población
de Huixquilucan para formar agentes de
cambio que logren mejorar su calidad de
vida y la de su comunidad.

http://comunidadacercate.com/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCD
• Contacto: Georgina Iñárritu
• acercate@prodigy.net.mx 
• 55 32 43 81 08

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

Centro Comunitario Acércate

• Número de horas: 160
• Cupo: 2

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://comunidadacercate.com/


Proyecto: Formación Comunitaria
“Compartir Fraterno”

Actividades:
-Elaboración de planeaciones
educativas
-Impartir talleres (adolescentes y
adultos).
-Realizar reportes cuantitativos y
cualitativos.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horarios: 8:00 a 16:00 hrs.

Promover el valor de la dignidad de la persona
y sus capacidades, generando y operando
programas de carácter social en zonas
marginadas, que colaboren al desarrollo
integral de las familias, a través de un
compartir fraterno entre comunidades plurales.

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

Centro Comunitario Santa Fe

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Norma Hernández
• voluntariado@ccsf.org.mx

2591 7149

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 46 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.ccsf.org.mx/
mailto:voluntariado@ccsf.org.mx


Centro comunitario Victoria 
María 

Apoyar a los niños en su aprovechamiento
académico que asisten al Centro Comunitario,
brindándoles aprendizajes extracurriculares.

Actividades:
-Hacer un diagnóstico
-Elaborar una evaluación y
reflexionar sobre las acciones que
se deberán seguir

Fechas de presentación de
servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs.

Proyecto: Apoyo a la comunidad

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

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 16 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Elma de las Heras Enríquez
• elmadelasheras@yahoo.com.mx
• 2591 7277

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.facebook.com/centrocomunitario
mailto:elmadelasheras@yahoo.com.mx


Centro comunitario Victoria 
María 

Apoyar a los niños en su aprovechamiento
académico que asisten al Centro Comunitario,
brindándoles aprendizajes extracurriculares.

Actividades:
Los alumnos observarán como da
la clase la maestra de grupo y de
ahí nacerá la creatividad de cada
uno para mejorar el aprendizaje de
los niños en cada uno de los
tópicos.

Conocimiento:
Actitud de servicio, calidad y
calidez humana

Fechas de presentación de
servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: Variable

Proyecto: Clases a niños de 
preescolar en: inglés, computación. 
Educación física y baile.

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

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 8 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Elma de las Heras Enríquez
• elmadelasheras@yahoo.com.mx
• 2591 7277

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.facebook.com/centrocomunitario
mailto:elmadelasheras@yahoo.com.mx


• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 2 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LAE
• Contacto: Emil Guillermo Salim Miyar
• emil.salim@cide.edu
• 57279800. ext 2351

Centro de Investigación y
Docencia

Económicas
El CIDE es un centro de investigación y
educación superior especializado en ciencias
sociales, orientado por estándares
internacionales de calidad y financiado con
recursos públicos.

https://www.cide.edu/

Proyecto: Investigación en evaluación de
políticas públicas y programas sociales.

Actividades:
-Ayudar en la planeación de
capacitaciones y eventos con incidencia
en el ámbito público.
-Reflexionar respecto a las diversas
áreas de oportunidad que el monitoreo y
la evaluación tienen para ayudar a la
sociedad mexicana por medio de los
programas sociales y las políticas
públicas.
-Hacer investigación sobre los sectores
públicos que se beneficiarían más del
monitoreo y la evaluación.

Fechas de presentación de servicio: 26
de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 13:00 a 17:00 hrs.

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:emil.salim@cide.edu
https://www.cide.edu/


Proyecto: CENTRO MEXICANO
DE SALUD EMOCIONAL A.C.

Actividades:
-Identificar las necesidades de
comunicación para el diseño de
materiales audiovisual que son
las herramientas didácticas de
los cursos de capacitación.
-Presentar propuestas creativas
para definir la producción.
-Realizar la producción de videos
y estrategias de comunicación.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horarios: 10:00 a 12:00 hrs

Somos pioneros en la elaboración e impartición
de programas para el fortalecimiento de
habilidades socioemocionales que promueven la
integración grupal, la mediación y el manejo del
conflicto.

http://fundacioncemsae.org/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LDE, LCD, LMC, LCS
• Contacto: Claudia Sánchez
• claudia@fundacioncemsae.org 
• 55 19 16 79 65

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

Centro Mexicano de Salud 
Emocional CEMSAE

• Número de horas: 160
• Cupo: 3

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://fundacioncemsae.org/


- Análisis del diagnóstico socioeconómico de la 
población atendida. 
- Atención personal a los niños durante el 
servicio.
- Apoyo en un comedor durante el servicio y 
profundización en el tema de valores.
- Apoyo en proyectos especiales

Conocimiento: 
Consciencia social, habilidad en relaciones 
personales, especialmente con niños, apego al 
reglamento

Comedor Santa María
Es una institución que ayuda a los niños más
débiles de la sociedad a cubrir la necesidad
primaria que es la alimentación. Al prestar
ese apoyo junto con la trasmisión de valores
humanos y un trato digno y cariñoso, se
busca crear la oportunidad de ser mejores
personas.

https://comedorsantamaria.org.mx/

Proyecto: Tocando corazones

Actividades:

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Domingo

Horarios: Variable

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto:
• Martha Servin
• voluntariado@comedorsantamaeria.org.m

x
• 7114390092

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 4 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019



Proyecto: COMUNAL

Actividades:
-Contactar ONG´s para subir
proyectos a la plataforma
-Hacer estrategias y alianzas
para apoyar cada proyecto
-Comunicar y evaluar los
usuarios y donadores del sitio y
de cada proyecto
-Dar seguimiento a las
necesidades de las
organizaciones y mejorar el
tráfico de usuarios para lograr
más donativos para cada ONG

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes y Miércoles

Horarios: Variable

Somos la plataforma de crowdfunding.
Apoyamos proyectos en específico de
diferentes organizaciones sin fines de
lucro con el fin de ayudar a personas que
viven en situación vulnerable y brindarles
una oportunidad para salir adelante

https://comunidadaltruista.org

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Aldo Farrugia 
• aldo@comunal.social
• 5528992962

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

Comunidad altruista

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 2

https://comunidadaltruista.org/
mailto:aldo@comunal.social


Proyecto: Cvium

Actividades:
-Participación en las sesiones
remotas y presenciales
-Investigación de problemáticas
sociales y ambientales junto con
sus soluciones
-Entrega semanal de contenido
interactivo e inspirador en
Instagram, facebook o linkedin.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a Sábado

Horarios: Virtual

Plataforma de crowdsourcing para 
los problemas sociales y 
ambientales del mundo.

https://es-la.facebook.com/c.viuum/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LRI, LCD, 

LCS, IDS, LDE, LMC, 
LEM

• Contacto: Tali Shaouly 
Levy 

• tali@cvium.com
5530448408 

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

Cvium

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 7

https://es-la.facebook.com/c.viuum/
mailto:tali@cvium.com


Proyecto: Nunayú

Actividades:
-Capacitación para sensibilizar sobre
el problema de trata de personas
-Elaborar un diagnóstico sobre la
situación laboral del país, oportunidad
de trabajo y requisitos.
-Elaborar una guía de entrevista para
conocer a mayor profundidad el perfil y
necesidades de la población
-Llevar a cabo las entrevistas con el
personal de Pozo de Vida y la
población meta.
-Identificar y establecer alternativas
laborales para la población meta
-Identificar y establecer los
conocimientos y habilidades que
deben desarrollar y fortalecer para
dicha proyección laboral.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a sábado

Horarios: 07:00 a 14:00 hrs

Elaborar un estudio sobre las áreas laborales
de oportunidad para sobrevivientes de trata de
personas y determinar los conocimientos y
habilidades que requieren desarrollar para
incrementar las posibilidades de éxito.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCS
• Contacto: Paola Martinez 

Mendoza
• paola.mendoza@tec.mx
• 55 36 60 16 03

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

Departamento de Bienestar
Integral Tec 

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019



Departamento de 
Bienestar y 

Consejería Tec
Facilitar en los individuos y grupos
menos favorecidos, el desarrollo
humano, individual y comunitario que les
permita mejorar su calidad de vida a
través de la prevención y la educación.

Proyecto: Crecemos leyendo

Actividades: 

-Capacitación corta
-Planeación de sesión
-Lectura en aula
-Reporte del desarrollo de la sesión y 
seguimiento individual. 

Días de presentación del servicio: 26 de 
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 8:00 a 19:00 hrs. 

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: María FernandaIsla
• 91778000 ext. 7967
• fernanda.isla@tec.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 15 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:fernanda.isla@tec.mx


Proyecto: Apoyo en
investigación académica en
materia de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Actividades:
-Elaboración de propuesta de
investigación.
-Establecimiento de acuerdo con
asesor del CEC sobre el trabajo a
realizar.
-Planeación del trabajo con apoyo del
asesor
-Realización de trabajo de
investigación incluyendo recolección,
análisis y sistematización de
información.
-Redacción de documento.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horarios: variables

Elaborar un estudio sobre las áreas laborales
de oportunidad para sobrevivientes de trata de
personas y determinar los conocimientos y
habilidades que requieren desarrollar para
incrementar las posibilidades de éxito.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LED
• Contacto: José Pablo Abreu
• jpabreu@tec.mx
• 91 77 80 00 ext. 7994

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

Departamento de Derecho Tec 

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019



Proyecto: LINFTY

Actividades:
-Análisis del mercado meta
-Realizar un plan de
mercadotecnia por redes
sociales
-Llevar a cabo el plan
-Entregar un análisis sobre el
mismo. --Realizar una reflexión
sobre el impacto que tenemos en
la contaminación de la ciudad

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días y horarios: Virtual

Diseñar un plan de mercadotecnia a través de
dos medios: una campaña de promoción en
redes sociales y el análisis de la experiencia
del usuario dentro de nuestra plataforma digital
para así lograr que más usuarios reduzcan la
contaminación en la ciudad en la que vivimos.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LMC
• Contacto: Nitzia Paola Peña Reyes
• nitzia.pena@itesm.mx
• 91 77 80 00 ext. 7827

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

Departamento de Emprendimiento 
Social Tec

• Número de horas: 160
• Cupo: 4

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:nitzia.pena@itesm.mx


Proyecto: Ingeniería: Principios
y Aplicaciones

Actividades:
-Diseñar experimentos para ser
replicables con las instituciones.
-Fabricar los prototipos para la
implementación de los
experimentos.
-Explicar y guiar a los alumnos
en el desarrollo de los
experimentos.
-Evaluar el desempeño de los
alumnos para mejorar la
actividad.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

Difundir conocimientos sobre ciencia y
tecnología de forma interactiva a estudiantes
de preparatoria y secundaria de escuelas
públicas y privadas para hacer crecer un
interés por la tecnología en ellos, además de
motivarlos para que continúen con sus
estudios y logren llegar a estudiar una carrera
universitaria.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas las Ingenierías
• Contacto: Martín Pérez Díaz
• martin.perez@itesm.mx
• 91 77 80 00 ext. 7813

Departamento de Ingeniería Tec

• Número de horas: 160
• Cupo: 15

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:martin.perez@itesm.mx


Desarrollo de la Comunidad
Facilitar en los individuos y grupos  
menos favorecidos, el desarrollo  

humano, individual y comunitario que les  
permita mejorar su calidad de vida a  

través de la prevención y la educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa 
ComunidadAC/

ón
Proyecto: Clases de computación e 
inglés

Actividades:
- Aplicar exámenes de 

diagnóstico
- - Planear y ejecutar las 

clases
- Aplicar exámenes de 

evaluación 

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Domingo

Horario: Variable

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 8 lugares

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: María de Lourdes 

Hernández García
• Tel: 5271-8993
• lourdeshernandez@cdcmexico.org

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://www.facebook.com/DesarrolloDeLa


Impactar en la economía de los hogares e
instituciones vulnerables permitiendo el acceso
a bienes básicos y de uso común, así como
fomentar el ahorro para que éste sea dirigido a
cubrir otras necesidades.

http://dignificatuvida.org.mx/home/

Proyecto: Finanzas mano a mano e  
Impulsando mi producto.

Actividades:

-Realizar visitas de diagnóstico a las
comunidades y grupos que
atendemos
-Proporcionar asesorías sobre el
aprovechamiento de los recursos y la
administración responsable de la
economía familiar a niñas, niños,
jefas y jefes de familia
-Proporcionar asesorías y
acompañamiento a los grupos de
mujeres para el desarrollo y
operación de su proyecto productivo.

Fechas de presentación de 
servicio: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a sábado

Horario: Variable

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: María Aurora EncinasMendoza
• Tel: 15171056
• aurora.encinas@dignificatuvida.org.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 4 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://dignificatuvida.org.mx/home/
mailto:aurora.encinas@dignificatuvida.org.mx


Estrellas Colgate
Formar en los niños una cultura del
deporte inculcándoles buenos hábitos y
valores que les sirvan para su vida.

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

Actividades:
-Desarrollar contenidos para difundir programas 
deportivos, de salud y ambientales
-Participar y colaborar en el desarrollo de 
competencias atléticas, torneos de fútbol y 
volibol.

Conocimiento:
Alumnos con liderazgo e innovación. Que tengan 
gusto por el deporte, cuidado del medio ambiente 
y salud así como facilidad con trato con niños. 

Fechas de presentación de servicio: 26 de 
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a jueves

Horarios: Variable

Proyecto: Promover una educación integral  
de los niños, fortaleciendo diferentes  
procesos y programas.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Norma Villalobos
• 56350159
• norma_villalobos@colpal.com

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 8 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.colgate.com.mx/
mailto:norma_villalobos@colpal.com


Proyecto: Diseño e implantación
de estrategias de incremento de
impacto.

Actividades:
-Dar seguimiento a sistema de
gestión de la empresa
-Estudio de mercado sobre
posibles distribuidores
nacionales e internacionales
-Dar seguimiento al sistema
contable de startup social
-Diseño de Motion Graphics para
explicación de modelo de
impacto
-Creación de contenido
audiovisual
-Apoyar en asuntos que la
empresa pudiera tener en
cuestiones corporativas.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes-Domingo

Horarios: Variable

Empresa social que produce camisas
artesanales en las que se combina la
artesanía tradicional con diseño textil
moderno.

https://someonesomewhere.mx/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Fátima

Állvarez Herrerías
• fatima@someonesome

where.mx
• 5566966348 

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

Flor de Mayo

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 16

https://someonesomewhere.mx/


Proyecto: Estrategias de
posicionamiento para el Fondo
para la Paz.

Actividades:
-Hacer una revisión de los
materiales visuales con los que
actualmente cuenta fondo para la
paz.
-Crear diferentes estrategias
para posicionar al Fondo para la
Paz
-Diseñar las campañas para dar
a conocer el Fondo para la Paz
-Tomar fotografías y videos. -
Apoyar en la gestión de
proyectos en las comunidades
como parte de la comunicación
social

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Virtual

Horarios: Virtual

Agencia de desarrollo sin fines de lucro
que impulsa el bienestar de comunidades
rurales principalmente indígenas que
viven en situación de pobreza a través de
proyectos participativos, incluyentes y
sostenibles.

https://www.fondoparalapaz.org/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LEM, LMC, 

LCD, LCS
• Contacto: Cynthia 

Villafaña
• cynthia.villafaña@fondo

paralapaz.org
• 5570 2791  

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

Fondo para la Paz

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 3

https://www.fondoparalapaz.org/
mailto:tcynthia.villafa%C3%B1a@fondoparalapaz.org


Proyecto: Equinoterapia

Actividades: 
- Intervenir de forma directa en las  
terapias, asistiendo a los niños, odando  
apoyo a los terapeutas.
- Desarrollar un  proyecto de mejora 
para la A.C. 

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Martes, Sábado y Domingo.

Horarios: Variable

Terapia Equina Santa Sofia
Brinda terapias a quienes de otro modo no
podrían tener acceso aéstas.
Fue creada por Xóchitl Franco, junta dos de
sus pasiones: niños y caballos, con el
propósito de resolver el rezago educativo en
las escuelas de educación básica pública y
crear un ambiente de inclusión.

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

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Xóchitl Franco
• francoequinoterapia@gmail.com
• 5530407247

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 30 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://www.francoequinoterapia.com.mx/
mailto:FRANCOEQUINOTERAPIA@GMAIL.COM


Fundación en Movimiento
Fomentar la responsabilidad social entre los
jóvenes, al enfrentarse a la problemática que
hoy viven muchos alumnos con respecto a la
violencia escolar, tal vez ellos no son víctimas,
agresores o cómplices, pero si pueden ser
parte del cambio, fomentando ambientes
escolares sanos.

Actividades:
- Asistir al taller de capacitación 

“Prevención  del acoso escolar”.
- Gestionar escuelas/instituciones para  

brindar pláticas para prevenir el Bullying,  
tanto en nivel preescolar hasta
preparatoria.

- Brindar la lectura del cuento de “Hipo Hip
- Apoyo en stand para ferias o en la  

campaña "acciones en movimiento.
- Impartir conferencias. 

Fechas: 26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Sábado

Horarios: Variables 

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

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Guadalupe Viviana Morales
• vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx
• Tel: 13270112

Proyecto: Transformando mi comunidad

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 4 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/
mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


Se enfocan en desarrollar plataformas
tecnológicas que lleguen a las personas que
más lo necesitan y generen soluciones a
múltiples problemas sociales.

Proyecto: Armado del mapa solidario

Actividades:
- Participar en una inducción para conocer la 
plataforma digital.
- Levantamiento, en equipo,  de información 
básica de las entidades solidarias de un 
determinado país.

https://fundacionhtn.org/

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre 

Días: Semipresencial

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Jonatan Saiud
• jonatan.saiud@fundacionhtn.org
• 55 1815 6499

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 22 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

mailto:jonatan.saiud@fundacionhtn.org


Proyecto: Educando a la niñez

Actividades:
-Asistir a un taller de
sensibilización
-Llevar a cabo talleres de tareas,
de ecología y las clases de
música.
-Realizar un breve informe
semanal de las actividades que
hicieron
-Cuando el proyecto haya
concluido, entregar una
presentación analizando
cualitativa y cuantitativamente
los resultados de los talleres
-Realizar un pequeño video
explicando su experiencia

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: Variable

Ayudamos a niñas y niños, cuyas
madres están cumpliendo una condena en
prisión, con el fin de darles acceso a una
mejor calidad de vida.

https://www.funfai.org.mx

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Laura Palacios Gómez 
• pedagogia@funfai.org.mx
• 55 56 32 24 48

Fundación infantil familiar

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

https://www.funfai.org.mx/
mailto:pedagogia@funfai.org.mx


Proyecto: Atención a
Derechohabientes en estado
vulnerable del ISSSTE

Actividades:
-Acudir a la Casa de día
asignada y presentarse con el
personal que la administra
-Proponer un programa de
trabajo
-Crear círculos de la amistad con
los Adultos mayores
-Realizar actividades recreativas
-Identificar las principales
necesidades de los Adultos
Mayores en las casas de día.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a sábado

Horario: 9:00 a 17:00 hrs.

Generar acciones que beneficien a los
derechohabientes del ISSSTE, en especial a
quienes presenten vulnerabilidad
socioeconómica o deterioro en su salud por
circunstancias diversas

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas las Ingenierías
• Contacto: Roberto Ocampo Hurtado
• fundcionissste@gmail.com
• 76 94 39 64

Fundación ISSSTE

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

https://www.fundacionisssteac.org/

mailto:fundcionissste@gmail.com
https://www.fundacionisssteac.org/


Proyecto:
#YoSoyVoluntarioLazos

Fundación Lazos
Institución que promueve la educación básica  
y la formación de valores de niños y jóvenes  

mexicanos de escasos recursos.

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

Actividades:
-Realizar un diagnóstico de comunidades
escolares a atender
-Hacer planeación de actividades
-Realizar gestión de actividades con la
comunidad beneficiada del programa a
través de actividades comunitarias.
-Hacer propuestas de actividades que
sean atractivas para los y las niñas y
jóvenes Lazos
-Asistir a impartir dicha idea en la escuela
que se le asigne
-Realizar evaluación de dicho proyecto

Fechas de presentación de servicio: 26
de agosto al 29 de noviembre.

Días: Lunes a viernes

Horario: Variable

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Cristina 

Fernández Medrano 
• cfernandezmd@lazos.org.

mx
• 55312255 ext. 119 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 15 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.lazos.org.mx/


Proyecto: Fortaleciendo a quien 
fortalece

Fundación Moisés 
Itzkowich

Fundación de segundo piso con 
enfoque en educación, salud y temas 

asistenciales

Actividades:

--Integrar las contribuciones de la
estrategia de marca al diseño de la
página.
-Diseñar los elementos de marca de la
Fundación Moisés Itzkowich A.C.
(Imagen, identidad, paleta colores)
-Desarrollo de Manual de identidad (o
Brandbook), que especifique la correcta
manera de aplicar la marca
-Desarrollo de perfil de puestos para la
Fundación
-Desarrollo de estrategia para atracción de
talento a la Fundación

Fechas de presentación de servicio: 26
de agosto al 29 de noviembre.

Días: Virtual

Horario: Variable

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: ITC, LCD, LMC, 

LDE
• Contacto: Ilana Ostrosky 

Frid
• iostrosky@regiopytsa.com
• 52023190 ext 1606

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 6 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:iostrosky@regiopytsa.com


Proyecto: Relaciones personales de calidad y 
proyectos personales. 

Actividades: 
-Aplicar técnicas grupales y de aprendizaje 
necesarias para desarrollar competencias 
específicas a las necesidades y etapas del 
desarrollo de nuestros beneficiarios, para 
mejorar su independencia.
-Apoyar con el otorgamiento de alimentos a 
los beneficiarios en alguna de sus comidas. -
Apoyo y acompañamiento en proyectos 
personales y ejercicios
-Acompañar de manera personalizada a los 
beneficiarios en actividades en la realización 
de metas personales 

Fechas de presentación de servicio: 26 de 
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: 10:00 a 16:00 hrs. 

Fundación Obdulia
Proporcionar un hogar permanente o
temporal a niños, jóvenes y adultos con
parálisis cerebral u otros daños
neurológicos, brindándoles una mejor
calidad de vida y fomentándoles
conductas autónomas e independientes
de acuerdo a sus capacidades.

http://fomm.org.mx/wp/
• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: María del Rosario 

Bartolo Ramírez 
procuracion@fomm.org.mx

• 55954358

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 8 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://fomm.org.mx/wp/
mailto:procuracion@fomm.org.mx


Proyecto: Promoción y desarrollo de
habilidades sociales en niños, niñas y
adolescentes en centro de día, escuelas y
comunidad en la zona de Tacubaya.

Actividades:
-Asistir a la inducción de la fundación
-Aplicar  instrumento "pos it" a la población
-Apoyar en la aplicación de actividades en 
centro de día o escuelas
-Realizar evaluación al proyecto

Fechas de presentación de servicio: 26 de 
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs. 

Fundación San Felipe de  
Jesús I.A.P.

Promovemos acciones de prevención de
riesgos sociales para el desarrollo
integral de niños y jóvenes mexicanos.

http://www.fsanfelipe.org.mx

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Sandra Paulina 

González Sánchez
• capitalhumano@fsanfelipe.org.mx 

52 73 85 88

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 5 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.fsanfelipe.org.mx/
mailto:capitalhumano@fsanfelipe.org.mx


Promesa I.A.P.
Proporcionar orientación social en materia
de salud y educación, así como
capacitación para el trabajo dirigido a
personas de escasos recursos para
mejorar sus condiciones de vida.

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

Conocimiento:
Alumnos comprometidos, creativos y 
proactivos
Disponibilidad de horario matutino

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Sábado

Horario: Variable 

Proyecto: Educación ambiental

Actividades:
-Desarrollar e implementar proyectos 
con nuestros beneficiarios de manera 
mensual. 
-Asistir a 2 actividades con nuestros 
beneficiarios en escuelas o empresas 
que están incorporadas a los 
programas ambientales. 
-Se enseñan hábitos ambientales a los 
alumnos por lo que deben realizar una 
composta y tener un centro de 
reciclaje en sus casas.

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 6 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Mercadotecnia y 

Comunicación
• Contacto: Teresita Bernal Delgado
• 7590 7605 ext 704
• teresitab@grupopromesa.mx

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

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


Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Sábado

Horario: Variable

Hogar Digno (HODIBISO)

Proyecto: Asesorías educativas y 
recreativas

Actividades: 

Asesorías de:

• Computación básica
• Regularización de materias
• Orientación educativa para niños, jóvenes 
y adultos
• Actividades deportivas, 
• Realizar convivencias con personas de la 
comunidad

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Johatzin

Jiménez Solis
• johatzin2008@hotmail.com
• Tel: 5531491780 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 18 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Promover una sociedad más equitativa,
construyendo o destacando habilidades
en personas que habitan en los sectores
menos favorecidos y participando en los
procesos de desarrollo económico y
cultural de la comunidad

https://m.facebook.com/Hogar-Digno-y-
Bienestar-Social-AC-2322039087843878/

mailto:johatzin2008@hotmail.com
https://m.facebook.com/Hogar-Digno-y-Bienestar-Social-AC-2322039087843878/


Proyecto: Talleres de apoyo al aprendizaje y 
lenguaje 

Actividades: 

-Diseñar  estrategias de trabajo, y difusión 
institucional.
-Revisión de manuales 
-Trabajar en grupo con niños sordos auxiliando 
a la maestra titular en las actividades diarias del

Fechas de presentación de servicio: 26 de 
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 8:00 a 19:00 hrs.

Instituto Pedagógico para  
Problemas de Lenguaje

Somos una Institución de Asistencia
Privada que desde hace 49 años atiende
a niños sordos y con problemas de
lenguaje o de aprendizaje.

http://ippliap.edu.mx/

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 9 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Araceli Estrada Arteaga 

ippliap@ippliap.edu.mx
• 55981120

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://ippliap.edu.mx/
mailto:ippliap@ippliap.edu.mx


Proyecto: Trabajando en el fortalecimiento  
de grupos vulnerables atendidos en I.A.P.

Proceso del alumno: Inducción a la Junta  
de Asistencia y después a la Institución,  
posteriormente al proyecto, planeación de  
actividades, desarrollo e implementaciónde  
actividades, entrega de informes, cierre.

Actividades:
-Derecho: Asesoría legal a beneficiarios.
-Ingeniero Civil: revisión de instalación de IAP,  
asesoría en temas de proteccióncivil.
-Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas:
Asesoría en temas contables de la Institución.
-Licenciado en Administración Financiera:
Asesoría en el buen uso de los recursos de la
Institución.
-Tecnologías de la Información y Electrónica:
Apoyo en la elaboración de páginas web.
-Licenciado en diseño Industrial: Apoyo en la
implementación de proyectos productivos.
-Licenciatura en Mercadotecnia: Apoyo en  
diseño y estrategia comercial de la IAP.
-Todas las carreras: Actividades de  
sensibilización en temas sociales.

Junta de Asistencia Privada
Asegurar que las necesidades de las
Instituciones de Asistencia Privada (IAP)
en materia asistencial, jurídica,
administrativa, financiera y tecnológica,
sean atendidas a través de servicios de
asesoría, capacitación, coordinación y
supervisión a fin de dar cumplimiento de
su objeto asistencial y su permanencia.

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

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 150 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Mónica RamírezAguilar
• 5279 7270 ext. 7241
• mramirez@jap.org.mx

Proyecto: Trabajando en favor de
personas en situación vulnerable
atendidas en IAP.

Actividades:
-Asesoría legal a beneficiarios
-Revisión de instalación de IAP
-Asesoría en el buen uso de los recursos
de la Institución
-Asesoría en temas contables de la
Institución
-Apoyo en la elaboración de paginas web
-Apoyo en la implementación de
proyectos productivos
-Apoyo en diseño y estrategia comercial
de la IAP
-Actividades de sensibilización en temas
sociales

Fechas de prestación de servicio
social: 26 de agosto a 29 de noviembre

Días: Lunes a Domingo

Horario: Variable

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.jap.org.mx/
mailto:mramirez@jap.org.mx


Laboratorio de Artes y Oficios 
Fundación dedicada básicamente a la
oferta educativa y requerimos hacer una
plataforma digital moderna, de alta
calidad, añadir videos, y crear nuevas
ideas, fuera de lo aburrido. Para ofrecer
todos nuestros cursos en línea a lo largo
del país e internacionalmente.

Proyecto: Laboratorio de Artes y Oficios

Fechas: 26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Variables

Horarios: Variableshttps://www.lao-lab.com/pagina-nueva

Actividades:
- Realizar una plataforma digital
- Implementar un plan piloto 
- Realizar videos además  
- Capacitar al personal para su 
operación 

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Ingeniería en Tecnologías 

computacionales
• Contacto: Ana Azuela Silva 
• ana.azuela4@gmail.com
• Tel: 5611090100

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 10 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

mailto:ana.azuela4@gmail.com


Proyecto: LUKA

Actividades:
-Planear una estrategia de
marketing para dar a conocer el
proyecto alrededor de México.
-Planear una estrategia de redes
sociales para demostrar el
impacto generado
-Ejecutar el plan de redes
sociales durante tres meses
-Planear y crear una animación
que ejemplifique el impacto
social de Luka
Ejecutar un plan piloto de la
primera comunidad en digitalizar.
Generar contenido fotográfico
para la página web y redes
sociales.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días y horario: Virtual

Generar un impacto en comunidades
artesanales marginadas, empezando por la
comunidad de San Andrés Larráinzar, nuestra
visión es poder brindarle a las comunidades de
México; digitalización, bancarización,
educación en línea y atención médica en línea;
a través de nuestras alianzas con Global
Recash, Vasanta y MiDoctor.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LMC
• Contacto: Jaime Roberto  Aguilar 

Interiano
• jaime.aguilari@tec.mx
• 55 18 63 84 70

LUKA

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:jaime.aguilari@tec.mx


Actividades:

-Observar su entorno para encontrar las
principales problemáticas
-Mapear en equipo los diversos escenarios
para establecer prioridades
-Realizar prototipos de soluciones
-Comunicar los resultados utilizando los
diversos medios
-Documentar lo realizado

Fechas de presentación de servicio: 26 de
agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 7:00 a 18:00 hrs

Medios y cultura digital Tec
Desarrollar la sensibilidad social del
alumno, quien será capaz de reflejar una
determinada situación a través de la
fotografía. Al aproximarse a condiciones
reales de su entorno, al visitar diversos
sitios icónicos de la capital mexicana y al
recuperar gráficamente su contenido.

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

Proyecto: Motivos para amar a México

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LMC/ LCMD
• Contacto: Carlos Mendiola
• carlos.mendiola@tec.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 20 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://micampus.csf.itesm.mx/
mailto:carlos.mendiola@itesm.mx


Proyecto: Reinventando horizontes para 
la longevidad y su vinculación con 
proyectos laborales 

Actividades:
-Diseño e impartición de cursos y
capacitaciones de tecnología
presenciales
-Asesoría y facilitación en el uso de
tecnología y programas de entrenamiento
cognitivo (no se requiere experiencia en
el tema)
-Diseño y operación de un plan de
comunicación, relaciones públicas y
mercadotecnia social.
-Evaluación de la red de computadoras
del centro de enseñanza
-Propuesta de mejoras para optimizar el
uso de la infraestructura existente.
-Diseñar y poner en marcha un sistema
de administración de usuarios

Fechas de presentación de servicio: 26
de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 8:00 a 18:00 hrs

Mente en Forma
Ayudar a los adultos (particularmente a las
mujeres y personas de la tercera edad) a
mejorar su calidad de vida a través del
aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías de
la información: desarrollar nuevas destrezas,
evitar el deterioro de habilidades cognitivas y
contrarrestar el aislamiento social.

https://www.menteenforma.org/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LDI, LPO, LP,LAE, LCMD, 

LCPF, LCDE, LEM, LMC
• Contacto: Alina Bassegoda Treviño

alina.bassegoda@menteenforma.org
• 5552178851 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 4 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.menteenforma.org/


Proyecto: Mini Borregos

Actividades:
-Asistir al taller de integración y
logística
-Elaborar y entregar un plan de
entrenamiento siguiendo el
formato establecido
-Impartir clases deportivas o de
cultura a niños
-Generar las evidencias
correspondientes

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horario: 14:00 a 19:00 hrs.

Impartir talleres de arte, cultura y deportes a
niños de 3 a 12 años en situación vulnerable e
invisible.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Elías Pasquel Reyna 

epasquel@tec.mx
• 9177 8000 ext. 8233

Mini Borregos

• Número de horas: 160
• Cupo: 20

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:epasquel@tec.mx


Proyecto: Fortalecimiento cultural y social  
del entorno actual.

Actividades:
- Curso de capacitación.    
- Apoyo en salas de museo.    
- Atención al visitante.    
- Dirigir foros de discusión.   
- Apoyo en impartir talleres a población 

infantil. 
- Traducción de otros idiomas a español de 

documentos históricos.     
- Realizar convenios con otros museos 

para generar red de difusión. 
- Mantenimiento correctivo y preventivo a 

todos los equipos de cómputo. 
- Diseño de planes, estrategias y 

contenidos. 

Fechas: 26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Domingo

Horario: Variable

Difundir la importancia de la tolerancia,  
la No violencia y los Derechos Humanos.

http://www.myt.org.mx/

Museo Memoria y Tolerancia

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Vicente David Berrios 

Montufar
• david.berrios@myt.org.mx
• 51305555 Ext.4132

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 20 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://www.myt.org.mx/
mailto:david.berrios@myt.org.mx
mailto:betzy.jimenez@myt.org.mx


Proyecto: Desarrollo sostenible
con perspectiva de derechos
humanos en zona urbano
marginal

Actividades:
-Visitar a los beneficiarios,
espacios y aliados
-Participar en la formación
teórico-práctica y en las sesiones
de planeación
-Operar talleres específicos
-Al término de cada sesión

sabatina se medirá el avance
programático

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Sábados

Horario: Variable.

Aplicar el programa de Desarrollo Social
NAHUI dentro de la Zona marginal de
Naucalpan logrando la generación de una
cultura de paz con enfoque de derechos
humanos, contribuyendo al cumplimiento de
los OSD 2030 de la ONU, mediante la
implementación de un programa sabatino de
educación continua no

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: José Antonio Alpizar 
• alpizar.antonio@gmail.com
• 554345-2441

Nahui Ollin Mx

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:alpizar.antonio@gmail.com


-Diseño de talleres sobre nutrición,
higiene, salud, medio ambiente,
ecotecnias, desarrollo sostenible,
producción autosustentable
-Implementación de talleres en
jornadas mensuales
-Investigación y registro de las
principales problemáticas en las
comunidades visitadas
-Apoyo logístico en el proyecto de
comercialización de canastas
orgánicas
- Apoyo en distintos eventos para el
fortalecimiento institucional.

Nutre a un niño

Mejorar las condiciones de vida de los
niños, empoderando a sus familias y
comunidades para que sean
autosuficientes.

https://nutreaunnino.org.mx/

Proyecto: Apoyo a programas de
desarrollo comunitario y educación en
nutrición y sostenibilidad

Actividades:

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes, miércoles, viernes,
sábados y domingo.

Horario: variable 

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCD e IDS
• Contacto: Psic. Anali CervantesMoya
• Tel: 2163 2706
• analicervantes@nutreaunnino.org.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 6 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:analicervantes@nutreaunnino.org.mx


Proyecto: Actualización del
Sistema de Información
Estadística Municipal de
Gobernabilidad y Desarrollo

Actividades:
-Contribuir a actualizar el
Sistema de Información
Estadística Municipal
-Proponer nuevos indicadores
que fortalezcan el sistema y lo
hagan más versátil.
-Identificar fuentes
hemerográficas y académicas,
confiables
-Detectar actores, redes y
eventos relevantes relacionados
a las variables de interés.

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Virtual

Horario: Variable.

Promovemos el desarrollo social con un
enfoque de desarrollo institucional, para
avanzar en el desarrollo inclusivo, la
dinámica de las instituciones debe responder
a las preocupaciones y las expectativas de
los ciudadanos.

www.odp.social

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LEP
• Contacto: Mauricio Ruiz
• mauricio.ruiz@odp.social
• 55 54 83 12

Observatorio de Desarrollo Regional

• Número de horas: 160
• Cupo: 4

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.odp.social/
mailto:mauricio.ruiz@odp.social


Proyecto: Pakaraima

Actividades:
-Recaudar la información
necesaria para poder trabajar en
la actividad señalada.
-Se establece una fecha
especifica para concluir con el
trabajo establecido
-El día de la entrega subir los
documentos necesarios a la
plataforma de Pakaraima y si es
necesario acudir a evento
-Hacer una minuta grupal para
calificar el trabajo y encontrar
áreas de mejoramiento

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes, miércoles y sábado

Horario: Variable.

Asociación civil que busca generar
conciencia y acción positiva creando una
comunidad involucrada y participativa.
PAKARAIMA renace en un festival a principio
de cada año para sustentar espacios y
eventos los meses restantes.

https://www.pakaraima.com/

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LAD, IDS, IIS, LMC, LEM, IMI, 

LCD
• Contacto: Mariana Portal
• mariana@pakaraima.com
• 55 52 13 65 63

Pakaraima

• Número de horas: 160
• Cupo: 6

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

https://www.pakaraima.com/
mailto:mariana@pakaraima.com


Parque la Mexicana
Iniciativa de los vecinos de Santa Fe, por
recuperar espacios para la convivencia y
evitar la sobrepoblación y la escasez de
recursos en la zona

Proyecto: Comunicación Social

Actividades
-Realizar fotografías de calidad
profesional de la comunidad del parque
en sus actividades cotidianas
-Redactar textos de comunicación social 
sobre eventos, actividades, información 
general y normas 
-Realizar carteles de eventos y 
publicaciones que comuniquen 
actividades, eventos e información 
general a la comunidad 
-Diseñar los medios para recopilar 
comentarios sobre los resultados y 
efectos de su trabajo. 

Conocimientos:
Creación  de carteles, comunicados en 
texto y fotografía 

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Domingo

Horario: Semipresencial

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 10 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Comunicación y 

medios digitales, Arte digital y 
Mercadotecnia

• Contacto: Ana Rita LópezFajardo
• ar.lopez@itesm.mx
• 5529669762 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:ar.lopez@itesm.mx


Parque la Mexicana
Iniciativa de los vecinos de Santa Fe, por
recuperar espacios para la convivencia y
evitar la sobrepoblación y la escasez de
recursos en la zona

Proyecto: Creando comunidad

Actividades
-Invitar a los posibles participantes a
formar parte de la actividad.
-Coordinar eventos como pueden ser
torneos, concursos, charlas, talleres
-Ser embajadores que interactúen con
los visitantes del parque dando a conocer
sus características, eventos y normas.

Conocimientos:
Habilidad para conectar con grupos 
específicos: niños pequeños, personas 
de la tercera edad, deportistas, padres de 
familia; interés en participar activamente 
en motivar la participación social; 
habilidad para coordinar eventos

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Viernes a Domingo

Horario: Variable

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 20 lugares

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Comunicación y 

medios digitales, Arte digital y 
Mercadotecnia

• Contacto: Ana Rita LópezFajardo
• ar.lopez@itesm.mx
• 5529669762 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:ar.lopez@itesm.mx


Proyecto: Asesoría Prepanet

Actividades:
-Enviar mensaje de bienvenida a sus
alumnos al inicio de clases
-Enviar todos los viernes un
screenshot de las calificaciones
asignadas a sus alumnos
-Resolver dudas de sus alumnos en
un periodo no mayor a 24 horas en
días hábiles
-Calificar y retroalimentar las
actividades en un lapso no mayor a 48
horas en días hábiles a través de la
plataforma Blackboard
-Ayudar en la búsqueda de
información relevante para compartir
con sus alumnos.

Conocimientos: Acreditar el curso de
Formación de Tutores, proyecto de
servicio social que se puede realizar
estando de intercambio

Fecha de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre.

Días y horas: Variable, es virtual

Prepanet
El alumno que realice su SSC en
este proyecto será parte de la
evolución de la educación y del
papel tradicional del maestro,
contribuyendo en la mejora del
sistema educativo de México.

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

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Liliana Ledezma
• 9177 80 00 ext. 7630

liliana.ledezma@tec.mx

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 140 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
mailto:liliana.ledezma@itesm.mx


Proyecto: Acompañamiento en 
actividades deportivas.

Actividades: 
- Diagnóstico de la población atendida;
- Colaborar con el titular del ramo y 

las maestras de grupo. 
- Llevar a cabo actividades deportivas 

con niños de preescolar.

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horarios: Variables

"La búsqueda de la unión de fuerzas y  
esfuerzos de los diferentes sectores dela  
sociedad para impulsar el mejoramiento  
autogestión de la calidad de vida de la  

población”.
http://renovacionac.wixsite.com

• Campus: Santa Fe
• Carreras: Todas
• Contacto: Susana Barnetche y Pous
• susmart@prodigy.net.mx 
• 55-5431-1761 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 3 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://renovacionac.wixsite.com/
mailto:susmart@prodigy.net.mx


Proyecto: Mercadotecnia con causa

Actividades: 
- Realizar proyecto FODA para medir 

la viabilidad de proyecto.
- Proponer alternativas.
- Realizar proyecto. 

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horarios: Variables

"La búsqueda de la unión de fuerzas y  
esfuerzos de los diferentes sectores dela  
sociedad para impulsar el mejoramiento  
autogestión de la calidad de vida de la  

población”.
http://renovacionac.wixsite.com

• Campus: Santa Fe
• Carreras: Mercadotecnia
• Contacto: Susana Barnetche y Pous
• susmart@prodigy.net.mx 
• 55-5431-1761 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 5 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://renovacionac.wixsite.com/
mailto:susmart@prodigy.net.mx


Proyecto: Desarrollo Psicomotriz

Actividades: 
- Implementar el manual de Desarrollo 

Psicomotriz. 
- Implementar el manual, con buenos 

modos, con actitud afectiva.
- Evaluar los logros obtenidos por cada 

niño y elaborar sugerencias para 
cada uno. 

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horarios: Variables

"La búsqueda de la unión de fuerzas y  
esfuerzos de los diferentes sectores dela  
sociedad para impulsar el mejoramiento  
autogestión de la calidad de vida de la  

población”.
http://renovacionac.wixsite.com

• Campus: Santa Fe
• Carreras: Mercadotecnia
• Contacto: Susana Barnetche y Pous
• susmart@prodigy.net.mx 
• 55-5431-1761 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 4 lugares

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://renovacionac.wixsite.com/
mailto:susmart@prodigy.net.mx


Proyecto:Regeneración
socioambiental de la Barranca de
Tarango A.C

Actividades:
-Elaborar un plan de
acercamiento de tipo socio
ambiental a las problemáticas
que presenta la Barranca.
-Generar estrategias para
resolver las diversas
problemáticas que presenta las
Barracas de Tarango
-Evaluar el impacto generado por
las implementación de las
estrategias aplicadas en las
Barrancas de Tarango.
-Generar un análisis de las
metas y pertinencia de las
acciones implementadas

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a domingo

Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

Regeneración de la Barranca de Tarango, a
través de estrategias relacionadas con el
suelo, agua, biodiversidad, comunidades y
alimentación; creando modelos colaborativos
y estrategias socio ambientales que
beneficien en el desarrollo de los ciudadanos
e instituciones involucradas.

https://www.facebook.com/riostarango/?moda
l=admin_todo_tour

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: IDS
• Contacto: José Efraín  Gómez Ramirez
• efrain@ectagono.com
• 55 34 73 20 11 

Ríos Tarango

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

https://www.facebook.com/riostarango/?modal=admin_todo_tour
mailto:efrain@ectagono.com


Servicio Educación y 
Desarrollo a la Comunidad 

SEDAC
Brindar educación a niños en situación
socioeconómica vulnerable para que
cuenten con mejores oportunidades y que
sean generadores de cambio en su
entorno familiar y en su comunidad
logrando con ello tener una vida digna,
sana, independiente y productiva.

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: Variablehttp://www.sedac.org.mx/

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Andrea Ahumada Colás 

desarrollo@sedac.org.mx
• Tel: 55688372

Proyecto: Campaña para captar nuevos 
donantes.

Actividades:
- Diagnóstico de problemas en la I.A.P.

- Diseño y desarrollo de campaña para
captar nuevos donantes.
- Estrategias para recuperar donantes
perdidos y no activos.

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 2 lugares

http://www.sedac.org.mx/
mailto:desarrollo@sedac.org.mx


Brindar educación a niños en situación
socioeconómica vulnerable para que
cuenten con mejores oportunidades y que
sean generadores de cambio en su
entorno familiar y en su comunidad
logrando con ello tener una vida digna,
sana, independiente y productiva.

Fechas: 26 de agosto al 29 de 
noviembre

Días: Lunes a Viernes

Horario: Variable
http://www.sedac.org.mx/

• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Andrea Ahumada Colás 

desarrollo@sedac.org.mx
• Tel: 55688372

Proyecto: Estrategias para crecer el taller de 
panadería

Actividades:
.- Estrategias para incrementar la venta de 
pan.                                                                                                                         
- Evaluar plan de acción.                                                                                                              

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 2 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.sedac.org.mx/
mailto:desarrollo@sedac.org.mx


Proyecto:
Apoyo médico integral

Actividades:
-Acudir a una plática de inducción
-Toma de signos vitales
-Visitar una fundación donde deberán
apoyar en alguna de las actividades
que se realizan en ella.
-Realizar un proyecto de mejora para la
fundación que se visitó
-Asistir a talleres que se planearan
durante el servicio (temas a confirmar).

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a Sábado

Horario: Variable

Servicio Médico
Sensibilizar a los alumnos en la
importancia del cuidado de la salud tanto
propia como en su comunidad, así como
la reflexión de situaciones de riesgo y
precariedad en grupos específicos de la
sociedad por medio de la visita a
fundaciones. Además aprenderán el
apoyo básico en caso de enfermedad y
urgencia médica realizando el apoyo
médico en el servicio.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Luis Alberto Tovar de la 

Torre
• luis.tovar@tec.mx
• 91 77 80 00 ext 8265

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 25 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019



Proyecto: Implementación de
Recomendaciones de
Capitalismo Consciente.

Actividades:
-Realizar propuestas para
cambios y ajustes en el la cultura
organizacional de la
organización.
-Desempeño de tareas
individuales y grupales
asignadas
-Participar en sesiones
recurrentes de feedback
-Llevar a cabo auto y co-
evaluaciones de los demás
becarios sobre desempeño
individual y grupal en el proyecto.
-Documentación constante en
blogs llevados por los alumnos
de manera individual y grupal.
Dichos blogs fungirán como
entregable final del proyecto.
Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Lunes a viernes

Horarios: 10:00 a 19:00 hrs

Somos líderes en el Mercado de tecnología.
Somos aliados de negocio de los principales
fabricantes de tecnología y participamos en los
proyectos más importantes de diversos sectores
económicos, con un enfoque al sector gobierno y
una presencia contundente en los sectores
educativos y corporativos del país.

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: LCS
• Contacto: Alonso Iturbe 

aiturbe@theos.com.mx
044 55 8017 4468 

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

Theos

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

• Número de horas: 160
• Cupo: 5

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

mailto:aiturbe@theos.com.mx


Proyecto: Unidos CDMX

Actividades:
-Acompañamiento de personas
con discapacidad en actividades
recreativas.
-Fomentar independencia en las
personas con discapacidad.
-Difusión de la importancia de la
inclusión de personas con
discapacidad en su entorno
personal y profesional.
-Trabajar en el desarrollo de
habilidades de liderazgo
-Aplicar los conocimientos sobre
la discapacidad desde el enfoque
de lo aprendido en su
licenciatura para sumar al
objetivo de inclusión social

Fechas de presentación de
servicio: 26 de agosto al 29 de
noviembre

Días: Sábados

Horario: 8:00 a 15:00 hrs.

Romper las barreras sociales que existen en
la sociedad hacia la discapacidad para lograr
una sociedad más empática, incluyente y
sensible dónde se reconozca el valor de las
personas con discapacidad a través de
actividades recreativas en lugares públicos
que permitan un mayor impacto social
.

https://www.unidos.com.mx

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Daniela González Ramírez
• aliadoscdmx@unidos.com.mx
• 56 80 39 39

Unidos somos iguales

• Número de horas: 160
• Cupo: 40

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

https://www.unidos.com.mx/
mailto:aliadoscdmx@unidos.com.mx


Voluntariado IMSS
Ser el instrumento básico de la seguridad
social, establecido como un servicio
público de carácter nacional, para todos los
trabajadores y trabajadoras y sus familias.

Actividades:

-Identificar las habilidades y destrezas parael
trato a pacientes y familiares.
-Desarrollar objetivos medibles para la
atención a personas en hospitalización,
albergues, salas de espera o pasillos de las
unidades médicas del IMSS.
-Realizar la atención directa en ludotecas,
visita cama por cama a pacientes, entrega de
alimentos o bebidas, dar terapia ocupacional a
través de manualidades.

Fechas de presentación de servicio:
26 de agosto al 29 de noviembre

Días: Lunes a domingo

Horario: 9:00 a 16:00 hrs. 

https://www.facebook.com/ 
VoluntariosIMSS/

Proyecto: Voluntariado IMSS

• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto: Raquel GeorgePluma
• raquel.george@imss.gob.mx
• 56276900 extensión 22963

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 200 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://www.facebook.com/
mailto:raquel.george@imss.gob.mx


World Vision
Somos una organización humanitaria
global que trabaja para que los niños y
las niñas de México vivan libres de
pobreza, protegidos y en comunidades
sostenibles.

http://worldvisionmexico.org.mx/

Proyecto: Proyectando Vidas

Actividades:
-Diagnóstico del estado actual de la
participación de alumnos de tercer grado de
secundaria
-Implementación de talleres para
desarrollar clubes de paz
-Captura de datos y reporte de resultados
-Presentación de resultados a la
comunidad escolar.

Fechas de presentación de servicio: 26
de agosto al 29 de noviembre

Días: miércoles y sábados

Horario: 7:00 a 12:00
• Semestre: Todos
• Campus: Santa Fe
• Carrera: Todas
• Contacto:Azalea Ramirez
• azalea_ramirez@wvi.org
• 1500 2274 

• Número de horas: 160 hrs.
• Cupo: 16 lugares

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

http://worldvisionmexico.org.mx/
mailto:azalea_ramirez@wvi.org
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