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Proyecto 1: Tutor Prepanet

• Actividades: seguimiento a un

grupo de Prepa en línea, asesorías

presenciales, resolver dudas en

línea, retroalimentar y asignar

calificación a las actividades de los

alumnos de Prep@net, envío d

reportes quincenales al

coordinador.

• Conocimiento: Educación en 

general

• Fechas de presentación de 

servicio: Agosto – diciembre 2019

• Inicio-término: Agosto – diciembre 

2019

• Días: Flexible

• Horario: Flexible

• Misión: Impulsar el desarrollo

humano, social, cultural y

económico, por medio de un proceso

de educación en línea. Formar

personas que al concluir su

Preparatoria tengan mejores

posibilidades de empleo y

contribuyan al desarrollo

económico de sus comunidades.

• Semestre: de 3º a 8º 

• Campus: GDA

• Carrera: Cualquiera

• Contacto: Xochitl Fregoso 36693000 

ext. 4382 xfregoso@tec.mx

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

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 90

Período académico: Agosto-diciembre 2019

Redes sociales: 

PrepaNet Guadalajara
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• Proyecto: Ciudadanitos

Promover la participación política y social 

en adolescentes, niñas y niños a través 

de un modelo de educación - aprendizaje 

con el propósito de crear una sociedad 

incluyente, consciente y proactiva en la 

toma de decisiones de sus gobernantes y 

en la resolución de sus propios 

problemas.

• Fechas de prestación de servicio: 

Agosto- diciembre 2019

• Inicio-término: Enero – Mayo 

2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Despierta, Cuestiona y Actúa, 

A.C. 

Organización conformada por jóvenes

profesionistas que desarrollan programas

para la formación ciudadana en niños y

jóvenes a través de sus diferentes

programas que replica en diversos estados.

• Semestre: Agosto- diciembre 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Tania Mercado 

tania.mercado@dcamexico.org

Tel: 36 23 29 16  

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 55 alumn@s

@DCAmexico

@DCAMexico

dcamexico

mailto:tania.mercado@dcamexico.org
https://twitter.com/DCAMexico
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

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:

Agosto-diciembre 2019

Inicio-término: Agosto- diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Agosto-diciembre 2019

Equipo Multidisciplinario

@MiGranEsperanza

migranesperanza

@GranEsperanzaAC

Sinaí Lepe Lázaro

Tel: 36 14 50 50 Ext. 107

Mi Gran Esperanza, A.C.

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

Guadalajara

• Número de horas por acreditar

• Cupo
140

30 alumn@s
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Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

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.

Proyecto:

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: Agosto- diciembre 2019

Horario: FlexibleMaría José Medina

Tel: 33 15 37 20 42

mariajose@tekiti.mx

Agosto-Diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Mexikatekatl, A.C.

• Número de horas por acreditar

• Cupo  5 alumn@s
140
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• Número de horas por acreditar  

• Meiquer 6 alumnos    140 hrs

Bufetec 8 alumnos 120 hrs

PROYECTOS INTERNOS

Estación Meiquer

Contacto: Cesar Espinoza

Cesarjr.espinoza@gmail.com

3311549036

Bufetec
Contacto: Alejandro Cabral Camarena.
Contacto:  alejandro.cabral@itesm.mx

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

Proyecto Bufetec:
El proyecto tiene como objetivo principal ser 

un espacio de aprendizaje para los alumnos 

de la carrera de derecho, en donde se 

proporcionen servicios de asesoría para las 

personas que quiera iniciar una empresa o 

tenga una pequeña empresa, atendiendo 

desde las personas de la comunidad TEC 

hasta clientes externos a ella.
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

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:   

Agosto-diciembre  2019

Inicio-término: Agosto-diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible
Alma Angélica Santana

Tel: 38 18 25 75

Agosto- diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

http://www.mazmuseo.com/

mazinfo@zapopan.gob.mx
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Cultura de paz en espacios públicos

Contacto:

Karina Lamas Cervantes 

38182200 ext. 3646

karina.lamas@zapopan.gob.mx

PROYECTOS:

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 hrs

• CULTURA  5 alumnos

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

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar  140

• Cupo  50 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.

Nora Luz Escobar Sánches /trabajo.social@bosqueurbanoextra.org.mx

31231647 

Equipo Multidisciplinario

Agosto- diciembre 2019

Guadalajara

Proyecto:

Apoyo en actividades de 

vivero y seguimiento a la 

supervivencia de los árboles.

Fechas de presentación de 

servicio: Agosto-diciembre 2019

Inicio- Termino: Agosto-diciembre 

2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible
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• Número de horas por acreditar:  140 hrs

• 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

Elaboración y Desarrollo de 

Proyectos para cada Área: 
Elaboración de diagnósticos de cada área. 

Para darse cuenta de la labor que se 

desarrolla, y junto con el responsable de 

cada área, detectar las necesidades y 

oportunidades de mejora que tienen, para 

elaborar un proyecto de gestión de procesos 

de cada área.Fernando Francisco Velasco y Villa

Tel: 31 10 22 66/ 31 10 22 67

Contabilidad     2 alumnos

Innovación        3 alumnos

Equino terapia  8 alumnos

Elaboración 2 alumnos

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Fundación Juntos por los Demás

becas@juntosporlosdemas.com.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto
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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/

Escuela Mixta para el Desarrollo Integral 

del Invidente Helen Keller, A.C.

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.

NUEVA UBICACIÓN EN SANTA ANITA

Camino a las Moras #95 Col. San 

Agustin, 

Tlajomulco de Zuñiga.

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto Prof. Arnulfo Almaraz Villegas

Tel: 36 29 34 48

Agosto-Diciembre 2018

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

arnulfoav@hotmail.com

/HelenKellerguadalajara

@HelenKellergdl
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• 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: Monitoreo de Actividades de 

Alumnos con Discapacidad

Proyecto 2: Clases Básicas de 

Computación

Proyecto 3: Diseño, elaboración e 

implementación de hardware

Proyecto 4: Apoyo Administrativo con 

aplicación de Tecnologías 

Proyecto 5: Diseño, elaboración e 

implementación de software para niños 

con discapacidad motora.

Proyecto 6: Clases básicas de robótica 

para alumnos con discapacidad 

intelectual.

Actividades:  Discapacidad

Conocimiento: Ingeniería en Sistemas y 

Mecatrónica

Fechas de presentación de servicio:  

Agosto-diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Luis Ernesto Aguirre

Tel: 33 14 17 75 73

24 alumn@s

@Cam Nunutzi Kie

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo 6

Agosto-diciembre 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



• Proyecto: “Participación activa 

con niños y adolescentes”

Brindar acompañamiento escolar y humano a 

niños, niñas y adolescentes. Área de tutorías, 

talleres y club de tareas, particularmente en 

español, matemáticas e inglés. Participación 

activa en juegos y dinámicas, apoyo al 

equipo operativo.

Horario: Lunes a Jueves 3:30-6:30 pm

Jueves 10:00 am a 1:00 pm (flexible)

Conocimientos: escolares básicos

Horas por acreditar: 140 hrs

Cupo: 6 alumnos

Colectivo Pro Derechos 

de la Niñez AC

• Misión:
Fomentar el desarrollo de proyectos de 
vida de niños, niñas y adolescentes que 
permita superar condiciones de 
exclusión y vulnerabilidad social en la 
ZMG a través de acompañamiento y 
formación integral, educación popular y 
esquemas de participación con enfoque 
de derechos.

• Semestre: agosto-diciembre 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: varias

• Contacto: Mtra. Amanda Cabrera

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Periodo académico: agosto-diciembre 2019

• Proyecto: “Comunicación Social”

Apoyo en área de comunicación social, redes 

sociales, fotografía, video, diseño gráfico.

Horario: 10 horas semanales (abierto)

Conocimientos: Comunicación, diseño 

básico, fotografía.

Horas por acreditar: 140 hrs

Cupo: 1 alumno

@codeni.ac

@codeniac

@codeni_ac

Cruz Verde #19 entre Hidalgo y 
Morelos. Zona Centro.

Tel. 38 274 274
comunicación.codeni@gmail.com
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PROYECTOS INTERNOS

Diagnósticos comunitarios

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Agosto- diciembre 2019

Guadalajara

ISC, IIS, LAD, LCD, LDI

Felipe Curiel

36693000 ext 4389 / 4381

felipe.curiel.o@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.

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

Carreras: 

Las oficinas están en las el edificio 
de emprendimiento frente a 
servicio social.

• Número de horas por acreditar

• Cupo 15 alumn@s

80 hrs
ISC, IIS, LAD, LCD, LDI

NUEVO PROYECTO
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• Proyecto: Apoyo a 

maestras en salón de clase 

y material didactico

Generar proyectos, procesos y 

actividades que ayuden al 

fortalecimiento y sustentabilidad de la 

organización a largo plazo.

• Fechas de prestación de servicio: 

Agosto- diciembre 2019

• Inicio-término: Agosto- diciembre 

• 2019

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

Escuela para niños y niñas 

ciegas de Guadalajara

Institución cuyo propósito es proporcionar 

herramientas indispensables para que niñas 

y jóvenes débiles visuales o ciegas logren 

ser personas autosuficientes y puedan 

integrarse a la sociedad. 

• Semestre: Agosto- diciembre 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Odette Flores Mora  

escparaninasciegastramites@gmail.com

• Tel: 36 31 86 81

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 20

mailto:escparaninasciegastramites@gmail.com
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Fin de la Esclavitud A.C. es una 

organización dedicada a informar y 

denunciar sobre la Trata de Personas y 

las diferentes formas de esclavitud que 

existen en este siglo XXI

serviciosocial@findelaesclavitud.org

Proyecto : #ElFinesPosible

Objetivo: Que el alumno se comprometa

a impactar a su entorno y sociedad por

medio de todo lo que en la carrera esta

aprendiendo. Aplicando cada concepto y

que estos puedan ser una herramienta

para procurar una sociedad mas justa y

ser un agente de cambio en las

problemáticas sociales actuales. Que Fin

de la Esclavitud le apoye en cada

Iniciativa presentada para lograr el

objetivo en conjunto de Prevención y

concientización a los mas vulnerables de

nuestro Estado. Generar herramientas

para la Prevención e información del

delito de trata de personas. Con el

objetivo primordial de llega a la población

Actividades: Agentes de cambio

Conocimiento: Educativo

Inicio- Termino: Agosto- diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Fin de la Esclavitud A.C.

@FinDeLaEsclavitud

FinEsclavitud

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 13 alumn@s

• Semestre: Agosto- diciembre 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo multidisciplinario

• Contacto: Gabriela García

• serviciosocial@findelaesclavitud.org

• 3319206960

mailto:serviciosocial@findelaesclavitud.org


• Proyecto 1 Desarrollo 

Institucional:

Fortalecer el área de redes sociales con 

creación de videos y post para 

Facebook, Instagram y twitter.

• Proyecto 2 Integralia: 

Apoyo emergente a pacientes y 

familiares en extrema pobreza ubicados 

dentro de Hospitales de Tercer Nivel 

con artículos de higiene, sueros, 

suplementos y acompañamiento.

• Proyecto 3 Talleres de  

Empoderamiento:

Enseñar a los beneficiarios productos 

que pueden realizar desde casa, 

inversión y venta 

• Actividades: acompañamiento, 

talleres, registros y apoyo con 

reportes

• Conocimiento: 

• Fechas de presentación de 

servicio: Agosto-Diciembre 2019

• Inicio-término: Agosto-Diciembre

• Días: Acordar con la Institución

• Horario: Elegible

GALILEA 2000 A.C. 

Asociación Civil que apoya a 

enfermos y familiares en situación 

vulnerable a través de programas y 

acciones donde su vida sea 

impactada positivamente, 

generando en ellos una respuesta 

de amor y solidaridad.

• Semestre Agosto-Diciembre 2019

• Campus Guadalajara

• Carrera  Equipo Multidisciplinario

• Contacto Vianey Rodríguez Salas

Tel. 3613-2496 Ext. 102

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

• Número de horas por acreditar 140 horas

• Cupo 30 Alumnos

@galilea_2000

@Galilea2000ac

galilea2000ac

Período académico: Agosto-diciembre 2019



• Proyecto:

• Grupo Honors

Como parte de la primera etapa del

Camino Changemaker, está el Grupo

Honors el cual consiste en vivir en la

materia Desarrollo de Empresas de

Impacto Social EM1006, la creación de

un proyecto que responda a una

necesidad y problemática social de

nuestro contexto. Además de tener

experiencias que profundicen y

fortalezcan su empatía, liderazgo y

espíritu emprendedor.

• Actividades: Desarrollo de 

proyecto de impacto social.

• Conocimiento: Emprendimiento 

Social.

• Fechas de presentación de 

servicio: Agosto-Diciembre 2019

• Inicio-término: Agosto-

Diciembre 2019

• Días: Clase todos los jueves del 

semestre.

• Horario: 15:30 a 18.30 

Insignia Honors

Distinguir a los estudiantes que 
apuestan por catalizar cambios 
positivos en su entorno a través del 
Camino Changemaker que el Tec y 
nuestro aliado Ashoka otorgan.

• Semestre: Agosto – Diciembre 

2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Interdisciplinar

• Contacto: Patricia Cuevas

• 33 3669 3000 Ext. 1411

• patricia.c@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: Agosto Diciembre 2019

• Número de horas por acreditar: 100 hrs.

• Cupo: 30 alumn@s

https://www.ashoka.org/es-MX
mailto:patricia.c@tec.mx


“CENUBI- CIRIAC”

Apoya a mejorar la calidad de vida de 

personas que viven con parálisis cerebral

• Actividades:

Seguimiento nutricional a niños con 

parálisis cerebral

• Conocimiento:

Antropométria, dietocálculo

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: agosto-diciembre 

2019

• Días: 3 días por semana a acordar 

con líder

• Horario: 4 horas diarias a acordar

CENUBI

Misión-OSF

• 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 zona.

• Semestre: 4to en delante

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Nutrición y bienestar 

integral

• Contacto: m.Orellana@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AGO – DIC 2019

• Número de horas por acreditar: 140 hrs

• Cupo: 4 alumn@s

SentidoHumano



• Actividades:

• Generar material educativo en 

materia de salud y bienestar

• Participar en evaluación y 

diagnóstico de poblaciones 

para generar proyectos de 

bienestar.

• Conocimiento:

Diseño básico, nutrición básica

Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: agosto-

diciembre 2019

• Días: 3 días por semana a 

acordar con líder

• Horario: 4 horas diarias a 

acordar

Misión-OSF

• 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 zona.

• Semestre: 2to en delante

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Nutrición y 

bienestar integral, LAD, 

diseño

• Contacto: 

m.Orellana@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AGO – DIC 2019

• Número de horas por acreditar: 140 hrs

• Cupo: 4 alumn@s

SentidoHumano



• Proyecto: “Comunidad de 

Inversión de Impacto”

Comunidades de aprendizaje de

inversión de impacto, que será a

acompañado por la organización

internacional 2811, durante el semestre

para entrenar a emprendedores

potenciales en las últimas tendencias de

inversión de impacto y economía

regenerativa para crear un proyecto de

solución a un desafío de escala

internacional en Latinoamérica.

• Actividades: Llamadas grupales, curso 

de finanzas, y desarrollo de proyecto 

de solución para implementación de 

inversión de impacto.

• Conocimiento: Inversión de impacto, 

economía regenerativa.

• Fechas de presentación de servicio:

• Inicio-término: Agosto Diciembre 2019

• Días: Flexible

• Horario: Flexible

2811: Comunidad de Aprendizaje y 

Práctica en Inversión de Impacto

Una comunidad de aprendizaje y práctica en

inversión de impacto. El objetivo central es

buscar modos de acelerar la instalación de una

economía regenerativa, creando modelos de

negocios de valor ecosistémico y

afinando las prácticas y dinámicas económicas

para que sustenten la nueva economía.

• Semestre: 3ro y 7mo

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Escuela de Negocios, 

Humanidades, Ingeniería.

• Contacto: Patricia Cuevas Servín

• patricia.c@tec.mx

• 33 3660 3000 ext. 1411

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto Diciembre 2019

• Número de horas por 

acreditar: 140

•

• Cupo: 3 alumn@s

mailto:Patricia.c@tec.mx


• Proyecto: Soporte 

internacional 

• Actividades: Contacto, diseño, 

comunicación, administración

• Fechas de presentación de servicio: 

Agosto - diciembre

• Inicio-término: Agosto - diciembre

• Días: Acordar con la institución

• Horario: Flexible

AIESEC AC

• AIESEC es la organización 

internacional de jóvenes mas 

grande del mundo que genera 

impacto positivo en la sociedad a 

través de desarrollo personal y 

experiencias internacionales.

• Nuestra visión: Paz y Desarrollo 

del Potencial Humano

• Semestre: Agosto- diciembre 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo Multidisciplinario

• Contacto: Miriam Suro 

+52 1 33 3452 3873

miriam.suro@aiesec.net

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

• Número de horas por acreditar: 140 hrs

• Cupo: 10 alumn@s

AIESEC México

@mariachis.gdl

Pon en práctica tus habilidades de

ventas, mkt, comunicación y logística

de la mano con un equipo diverso.

-Contacta con empresas, start ups y

asociaciones que busquen

internacionalizarse.

-Apoya a los voluntarios y

practicantes extranjeros en su

estancia en la ciudad.

-Lleva el proceso de alumnos que

busquen tomar una experiencia

internacional.

Período académico: Agosto Diciembre 2019



• Proyecto:

“ Sarape Social”

Hacemos proyectos de innovación

social para transformar desde distintas áreas:

Arte y cultura, emprendimiento, género,

educación, desarrollo sostenible, prevención de

violencia, marketing social, entre otras.

• Actividades: Sistematización de 

información, apoyo en trabajo de campo en 

comunidades, redacción de blogs, apoyo en 

redes sociales, fotografía, traducción. 

• Inicio-término: Agosto-diciembre

• Días: lunes a viernes

• Horario: de 10 a.m. a 6 p.m.  El horario se

adaptará al proyecto y necesidades del 

alumno. 

Sarape Social 
Empresa B dedicada a la transformación

social a través proyectos, campañas de

comunicación y eventos con causa.

• Redes sociales: 

Sarape Social 

@SarapeSocial

www.sarapesocial.com

• Semestre: Agosto-diciembre

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Ciencias sociales, 

estudios creativos, negocios

• Contacto: 

sofia@sarapesocial.com

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

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 5 alumn@s

Período académico: Agosto Diciembre 2019

http://www.sarapesocial.com/
mailto:sofia@sarapesocial.com


Buscamos que niños y niñas
tengan un acceso a una educación
de calidad, proporcionándoles
herramientas y metodologías de
aprendizaje que cambien las
dinámicas en el aula fomentando
así el autoaprendizaje.

• Actividades: Auxiliar para 
impartir clase, auxiliar en áreas 
administrativas, merca, 
comunicación, entre otras.

• Conocimiento: Educación
• Fechas de servicio: Agosto-

diciembre.
• Días: Acordar con la institución
• Horario: Flexible

Sumando Juntos 

por la Educación, A.C.

Somos una organización sin fines de lucro
que le apuesta a la educación como la clave
de transformación de México, por ello
impulsamos a niños y niñas de escuelas
públicas, a desarrollar su máximo potencial
y descubrir sus capacidades para que
lleguen a donde quieren llegar.

contacto@usumamexico.com

https://www.usumamexico.com/

• Semestre Agosto-diciembre 2019 

• Campus  Guadalajara

• Carrera   Multidisciplinario

• Contacto  Lorena Topete Martínez

33 31 29 19 14

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico:
Agosto Diciembre 2019

• Número de horas por acreditar  140

• Cupo 12 alumn@s

@UsumaMexico

@usumamexico

@UsumaMexico

mailto:contacto@usumamexico.com
https://www.usumamexico.com/


Período académico: Agosto- Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

juanmanuel.romo@zapopan.gob.mx 

Proyecto 1: INCLUSIÓN PARA TODOS

El programa surge a partir de la inquietud
de la Regidora Marcela Páramo Ortega,
que atreves de la Comisión Colegiada Y
Permanente De Desarrollo Social y
Humano , que presiden el municipio de
Zapopan; da a conocer la sociedad en
general sobre los Derechos De Las Personas
Con Discapacidad mediante sus redes
sociales.

El proyecto consiste en la elaboración de
material gráfico y digital para ser utilizados
en los citados Apps.

Actividades: Comunicación y Elaboración
De Material Grafico

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio:
Lunes 5 de Agosto 2019

Inicio-término: AGOSTO – DICIEMBRE 2019
Días: Los días Martes
Horario: 3:00

Marce Páramo Ortega

marceparamoo

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 10 alumnos

Semestre: Agosto- Diciembre  2019 
Campus:  Ayuntamiento de Zapopan 
Carrera : Comunicación Y Animación 
Contacto: Juan Manuel Romo Cruz 

3313403778
Brizeida Figueroa 

3314652027 

@MarceParamoO

Comisión  Colegiada y Permanente 
De Desarrollo Social  y Humano , En El  

Municipio De Zapopan.



Período académico: Agosto- Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

académico@institutomarceparamo.org

Proyecto :#Yo pongo el corazón

Nuestro objetivo 
Es crear un hábito para que la sociedad en 

general tenga presente a las personas con 

discapacidad, saber que con pequeñas acciones 

podemos hacer una diferencia en sus vidas. 

Igualmente esperamos concientizar a la sociedad 

Jalisciense a respetar los derechos de las personas 

con alguna discapacidad, disminuir la 

discriminación e incluirlos en nuestras vidas con 

actividades cotidianas de manera que resulte en 

un cambio sistémico. 

El programa consiste:

• Informar sobre el tema de discapacidad 

• Disminuir la discriminación 

• Contribuir la inclusión social 

• Hacer valer los derechos de las personas con 

discapacidad 

Actividades: Comunicación y Elaboración
De Material Grafico

Conocimiento: Discapacidad

Fechas de presentación de servicio:
Lunes 5 de Agosto 2019

Inicio-término: AGOSTO – DICIEMBRE 2019
Días: Los días Martes
Horario: 3:00

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 10 alumnos

Semestre: Agosto- Diciembre  2019 
Campus:  INSTITUTO MARCE PÁRAMO
Carrera : Comunicación Y Animación 
Contacto: BRIZEIDA FIGUEROA

3314652027 / 36367513

#Yo pongo el corazón
Es una campaña en redes sociales 
que nuestro Instituto promueve para 

mejorar la cultura hacia las personas 
con alguna discapacidad; través de 

la cual la sociedad obtendrá  
información sobre el tema para crear 

mayor conciencia y fomentar la 
inclusión en la sociedad. 

Instituto Marce Páramo
www.yopongoelcorazon.org

http://www.yopongoelcorazon.org/


Proyecto:

Salidas los viernes por la tarde a 

diferentes antros populares de la ciudad. 

Actividades: acompañamiento y

convivencia con personas con discapacidad

en actividades recreativas.

Conocimiento: se busca que el alumno

adquiera conocimientos sobre cultura de

inclusión, discapacidad, comunicación,

empatía, trabajo en equipo, liderazgo y

asertividad.

Fechas de presentación de servicio: 20 y

27 de septiembre; 4, 11, 18 y 25 de octubre;

01 de noviembre. Fechas no negociables.

Inicio-término: 20 de septiembre – 01 de

noviembre.

Días: Viernes.

Horario: 5:00 a 10:00pm.

Unidos de Guadalajara A.C.

Transformamos vidas mediante la

interacción de personas con y sin

discapacidad a través de actividades

experienciales para lograr una sociedad

mas consciente, empática e incluyente.

Semestre: agosto-diciembre 2019.  

Campus: Guadalajara.

Carrera: indistinta. 

Contacto: Mariana Valle González

3321698578

marianav@unidos.com.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: agosto-diciembre 2019

Número de horas por acreditar: 70

Cupo: 30 alumnos

Unidos Guadalajara

unidosgdl

unidosgdl



NUEVO Proyecto:

Comunicación y Redes 

sociales

Unidos de Guadalajara A.C.

Transformamos vidas mediante la

interacción de personas con y sin

discapacidad a través de actividades

experienciales para lograr una sociedad

mas consciente, empática e incluyente.

Semestre: agosto-diciembre 2019.  

Campus: Guadalajara.

Carrera: comunicación. 

Contacto: Mariana Valle González

3321698578

marianav@unidos.com.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: agosto-diciembre 2019

Número de horas por acreditar: 140

Cupo: 5 alumnos

Unidos Guadalajara

unidosgdl

unidosgdl

Diseño, implementación y evaluación de 

una campaña publicitaria para la 

institución. 

Actividades: documentación con fotos y

videos en eventos de la institución, creación

de material digital de campaña y publicidad,

manejo de redes sociales, diseño de

estrategias de comunicación.

Conocimiento: que el alumno aplique los

conocimientos y habilidades adquiridos en

su carrera. Fomentar el desarrollo de

habilidades y valores como la empatía y la

inclusión social .

Fechas de presentación de servicio:

septiembre-diciembre de 2019

Inicio-término: 01 de septiembre – 06 de

diciembre.

Días: a convenir con la coordinadora.

Horario: flexible.



Proyecto:

“Instructores de ciencias y 

técnicas del Museo”

Promover la lectura, la divulgación 

científica y la creación artística a través de 

la educación no formal, por medio de 

talleres y actividades para niños y 

adolescentes. Brindado una atención de 

calidad al visitante

o ACTIVIDADES: 
 Atención al visitante

 Coordinación de flujos

 Promoción cultural

 Implementación de dinámicas     

educativas

o Conocimiento: General

o Fechas de presentación de 

servicio: Agosto- Diciembre

o Inicio-término: Agosto - Diciembre

o Días: Martes a Viernes

o Horario: Flexible (Acordarlo en la 

institución)

MUSEO TROMPO MAGICO. 

DIF JALISCO
Misión:

Es un gran espacio educativo, interactivo y

lúdico, atento a las necesidades de la

región, logrando involucrarte en las

preocupaciones sociales, ecológicas e

históricas a través de talleres, exposiciones,

exhibiciones y actividades culturales.

serviciosocialtrompomagico@gmail.com

• Semestre: Agosto-Diciembre

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Educación, ciencia, 

tecnología, biología, artes, medios, 

administración, y afines.

• Contacto: Mariana Ramos Medina 

• Tel. 30.30.00.37 

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

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 20 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Agosto Diciembre 2019



Período académico: Agosto- Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx/

Asociación Civil que trabaja con niños

y sus familias, brindando atención

psicológica , educativa y de

capacitación para superar situaciones

de violencia.

construyendoredes_2013@Hotmail.co

m

Proyecto Juntos Mejoramos.

Diseñar e implementar un proyecto de mejora para la

organización desde los aprendizajes de la carrera del

alumno, lo cual permitirá diversificar las aplicaciones

del conocimiento en beneficio de la población de la

organización. Puede ser aplicado en cualquier área de

la asociación. Propuesta previa requerida.

Actividades: Diseño e implementación de propuesta

de proyecto.

Conocimiento: depende de la carrera y área de

aplicación, administrativa, operativa, didáctica.

Proyecto:edición de videos

Edición de los videos generados de la institución para

su uso en redes sociales, a su vez administración de

redes sociales, subir contenidos adecuados a la

organización y otras propuestas de soluciones

administrativas en redes.

Actividades: edición de material audio visual.

Creación de propuestas de mejora en redes sociales.

Conocimiento: edición de videos y manejo de

diversas redes sociable

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

construyendoredesac

Julio Magallanes. Te: 

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 10 alumnos

Días: por conclusión de proyecto

Horario: Flexible y no es necesaria la presencia

física dependiendo el proyecto propuesto. (juntas

virtuales para retroalimentación y una entrevista

inicial para presentación de la organización al

alumno).



Proyecto “Auxiliar de Tallerista”

Apoyar en las diferentes actividades al maestro
responsable del grupo, así como el control e
integración de las niñas y niños de 2 a 15 años de
edad.
• Actividades: Control e integración de grupo,

ayudar en necesidades específicas de cada
menor, apoyo al tallerista titular.

• Conocimiento: Trato con niñas, niños y
adolescentes

• Fechas de presentación de servicio:
• Septiembre – Noviembre 2019
• Días: Asistir 2 días fijos ( Lunes- Viernes)
• Horario: 9:15 – 11:45 a.m o 4:45 a 7:15 p.m.

• Semestre: Agosto-Diciembre 2019
• Campus: Guadalajara
• Carrera: Equipo multidisciplinario
• Contacto: Lic. David Zuñiga

dzuniga@acortardistancias.org
31-33-55-68 ext. 121

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

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo: 14

Acortar Distancias es una organización
que por más de 20 años ha trabajado
en reducir la brecha de desigualdad
en la comunidad alrededor del cerro
de Colli, implementando diferentes
talleres para toda la familia. Proyecto “Fortalecimiento institucional”

Revisar, elaborar, diseñar manuales de procedimientos
administrativos y operativos de la Asociación.
• Actividades: Diseño de manuales de 

procedimiento
• Conocimiento: Procesos adminitrtivos , diagramas 

de flujo
• Fechas de presentación de servicio:
• Septiembre – Noviembre 2019
• Días: Acordados por la asociación 
• Horario: Flexible 

Acortar Distancias 

Período académico: Agosto- Diciembre 2019

mailto:dzuniga@acortardistancias.org


• Proyecto: Apoyo Institucional

• “Posicionamiento en redes

sociales y procuración de

fondos”

Que los alumnos desarrollen

contenidos en redes sociales en

función de una estrategia de

posicionamiento, así como generar

alternativas de captación de

recursos. También desarrollen el

programa de procuración de fondos

internacionales

• Actividades: Diseño de 

estrategias y aplicación de 

metodologías para la procuración 

de fondos internacionales  

• Conocimiento: VIH/sida

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: Agosto/Sep

• Días: Los que establezca la 

Institución 

• Horario: Flexible

Mesón de la Misericordia Divina

• 22 años ofreciendo servicios de

atención integral para mejorar la

calidad de vida de las personas con

VIH y sida, a través del modelo socio-

sanitario el cual contempla la

dimensión física, psicológica,

espiritual y familiar.

• @MesonAC

• Semestre Agosto/Diciembre 2019

• Campus Guadalajara

• Carreras:   IIS,IMD, LDE, LLN

• Contacto Juan Gerardo 

• Tel. 3320666457

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

• Número de horas por acreditar: 140 hrs

• Cupo: 2 alumn@s

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Período académico: Agosto- Diciembre 2019



Período académico: Agosto- Diciembre 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  140 hrs

• Cupo 10 alum@s
Organización líder por su fuerza de

transformación positiva, por su

contribución al desarrollo de la

adolescencia, de la mujer y de la cultura.

http://axios.org.mx/

Área Internacional

Diseñar un proyecto de simposio, foro

o seminario de alto nivel, organizado

por AXIOS-Misión Mujer A.C., que

logre posicionar el tema de los

adolescentes y jóvenes en la agenda

nacional e internacional, con el fin de

priorizar la inversión integral en este

grupo poblacional, asegurar un

presente y un futuro más

esperanzador y con mayores

posibilidades para esta generación.

Conocimiento: Administrativo y digital

Fechas de presentación de servicio: 

Agosto-Diciembre 2019

Inicio- Termino: Agosto-Diciembre 

2018

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Alejandra Ruiz

Tel: 31 11 04 90

Guadalajara

Programa AXIOS, Misión Mujer 

A.C.

@axios.misionmujer

axiosmm

Agosto-Diciembre  2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

mailto:mercadotecniasocial@axios.org.mx


• Número de horas por acreditar

• Cupo 6 alumn@s

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:

Agosto-diciembre 2019

Inicio- Termino: Agosto-diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: FlexibleGraciela Garcia

Tel: 36 60 71 26

: 140

Fundación Santa María del Tepeyax, 

A.C. Casa Hogar Naandi

@casahogarnaandi

www.naandi.org.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Equipo Multidisciplinario

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Período académico: Agosto- Diciembre 2019



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

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar  140

• Cupo

Centro Integral A.C.

Angelica López Mejía

Tel: 33 12 85 31 06

angiesubdireccion@ciriac.org.mx

6 alumn@s

Agosto-diciembre 2019
Guadalajara

Período académico: Agosto-diciembre 2019

Proyecto 1: Venta 

Consiste en Inventariar 

mercancía donada para la 

venta de verano en las 

Instalaciones de CIRIAC

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.



• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto-diciembre 2019

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.

Actividades: Discapacidad  (autismo)

Conocimiento: Administracion

Fechas de presentación de servicio:

Agosto- diciembre 2019

Inicio- Termino: Agosto- diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Fundación HACE, A.C.

@fundación.hace

@fundacionhaceac

• Número de horas por acreditar

• Cupo 40 alumn@s

140

Agosto-diciembre 2019
Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Alda Michell

Tel: 36 71 40 88



SIASS: 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: 

Agosto-diciembre 2019

Inicio- Termino: Agosto-diciembre 

2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Blanca Quintero Aguilar

3316009956

• Número de horas por acreditar: 140 hrs

• Cupo: 12  alumn@s

• 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

Período académico: Agosto-diciembre 2019



• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto-diciembre 2019

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 : Apoyo en trabajo y 
fortalecimiento de áreas.

Inicio-término: Agosto-diciembre 2019

Horario: Flexible

Rafael Hernandez/Janet Valverde

Tel: 20 03 09 39

cordinacion@fm4pasolibre.org

Agosto-diciembre 2019

Equipo Multidisciplinario

• Número de horas por acreditar: 140 hrs

• Cupo: 10  alumn@s



• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto-diciembre 2019

• Número de horas por acreditar 140 hrs

• Cupo

Nace una Sonrisa somos una asociación 

civil que brinda apoyo y asesoría a niñas y 

niños menores de 18 años que han vivido 

abuso sexual.

edgarorozco@naceunasonrisa.org

Proyectos :

1.-Concientización ASI-Nace

Que todos los alumnos logren crear

estrategias de concientización y difusión

de la problemática del Abuso Sexual

Infantil, a través de campañas

impactantes en redes sociales y en

organización de eventos abriendo foros

para que los directivos de la asociación

hablen del problema social.

2.-Obtención de Recursos a través de 
las instituciones Gubernamentales:

HOME OFFICE, carrera LRI

Fechas de presentación de servicio: 

Agosto-diciembre 2019

Inicio- Termino: Agosto-diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

Asi-Nace  15 alumn@s

Recursos   10 alumnos

Agosto-diciembre 2019
Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Nace una Sonrisa A.C.

Edgar Javier Orozco Lozano

Tel: 33 16 04 37 93



• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto-diciembre 2019

• Número de horas por acreditar

• Cupo:  Acompañamiento 20 alumn@s

• Fortalecimiento 3 alumn@s

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.

Unión por los Niños A.C.

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Proyectos:

- Fortalecimiento administrativo

- Comunicación social

- Apoyo y acompañamiento en el

proceso de facilitación de talleres

Actividades:  Desarrollo integral

Conocimiento:  Pobreza y casa hogar

Fechas de presentación de servicio: 

Agosto-diciembre 2019

Inicio- Termino:  Agosto-diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

unionporlosninos

unionporlosninos

unionxlosninos

140

Ana Lilia Torres

ana.torres@unionporlosninos.org

38134651 



Promotores del Bienestar 

TEC

Facilitar talleres que promuevan el bienestar dentro 
de la comunidad del Tec, específicamente dirigido 
para colaboradores del Tec. Por ejemplo: Zumba, 
ritmos latinos, música (instrumentos varios), hip hop, 
finanzas personales, etc.

• Actividades: Impartición y preparación 

de talleres, desarrollo de campaña de 

prevención y desarrollo de iniciativas 

futuras.

• Conocimiento: tener dominio del taller 

a impartir, facilidad para transmitir 

conocimientos.

• Fechas de presentación de servicio: 

Agosto-diciembre 2019
• Días: lunes – sábado (a acordar con 

alumnos).

• Horario:  A acordar con disponibilidad 

de instructores

Comité de Bienestar, 

Convivencia y Cultura (TEC)

• Semestre: Agosto-diciembre 2019

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Indistinto

• Contacto: Alicia Chávez

alicia.chavez@tec.mx

36 69 3000 ext. 4370

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

• Hasta 80 horas

• Cupo: 15 alumnos

• Desarrollar y detonar iniciativas que 

brinden oportunidades para el bienestar y 

calidad de vida de los colaboradores 

(balance personal y profesional).

Período académico: Agosto-diciembre 2019

mailto:alicia.chavez@tec.mx


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

• Número de horas por acreditar

• Cupo 23 alumn@s

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

Agosto-diciembre 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

Período académico: Agosto-diciembre 2019



SIASS: 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: Agosto-diciembre 2019

Horario: Flexible

Ricardo Lamas

Tel: 33 11 77 28 32

ricardol@mpg.org.mx

140

Desarrollo  5 alumnos

Mejora        5 alumnos

Agosto-diciembre 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: Agosto-diciembre 2019



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

Nuestro Modelo Empresa de Bienestar ELA mejora la 
experiencia laboral de las personas y las impulsa a lograr el 
equilibrio personal dentro y fuera del trabajo, las ayuda a 
vivir con Bienestar. Este modelo previene, detecta, 
rehabilita y encauza a las personas en situaciones de riesgo 
o con problemas de consumo.
Nuestra metodología favorece estilos de vida saludables 
entre tus colaboradores, mejora el clima laboral, fortalece 
equipos e incrementa su competitividad. 

https://www.facebook.com/ModeloELAmx/

https://www.youtube.com/c/modeloelaMX

Proyecto 1: Generador de contenidos para Redes

Sociales del Modelo ELA: Hemos tocado la vida de

más de 12 mil personas de 67 empresas, ayúdanos a

generar la estrategia y el contenido para que nuestras

redes sociales sean un referente de la comunidad

ELA y de Bienestar.

Proyecto 2: Campaña de comunicación del

Modelo ELA en la empresa: Necesitamos tu

creatividad y conocimientos para comunicar a las

personas, qué es el Modelo ELA y los beneficios de

vivir esta propuesta de Bienestar.

Proyecto 3: Testimonios del Modelo ELA:

Ayúdanos a crear testimonios de video

(conceptualización, producción y postproducción)

necesitamos difundir nuestros logros para llegar a

más personas en las empresas.

Proyecto 4: Campaña de comunicación del

programa Relaciones Laborales Positivas (RLP):

Necesitamos tu creatividad y conocimientos para

comunicar a las personas qué es RLP y los beneficios

de vivir esta propuesta de Bienestar.

Proyecto 5: Campaña de comunicación de

programa ELA Universidades: ¡Llegamos a las

universidades! Nuestra propuesta de Bienestar ya se

está viviendo con jóvenes universitarios, necesitamos

tu apoyo y tus ideas para generar materiales gráficos

y audiovisuales para la campaña de comunicación.

Actividades: acompañamiento, generación

estrategias y materiales gráficos y audiovisuales.

Conocimiento: diseño, edición y comunicación.
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2019

Días: Acordar con la Institución

Horario: Flexible

• Semestre: Agosto-diciembre

• Campus: Guadalajara

• Carrera: Equipo Multidisciplinario

• Contacto: Armin Figueroa 

armin@fejal.org / 3312235071

• Número de horas por acreditar: 140

• Cupo:  14 alumnos

Fundación Social del 

Empresariado Jalisciense A.C.

Período académico: Agosto-diciembre 2019

https://www.facebook.com/ModeloELAmx/
https://www.youtube.com/c/
mailto:armin@fejal.org


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar

• Cupo

Relacionar investigación científica y 

compromiso social para acercar 

tecnologías de bajo costo y alta 

funcionalidad a personas con 

cualquier discapacidad

Proyectos:

Proyecto : Formalización de la

estructura organizacional y procesos

Estructura organizacional y de procesos de

Tecnologías para la comunidad, para la

sustentabilidad de la organización y la

eficiencia de procesos, así como una

estrategia de sensibilización sobre la

causa mediante el involucramiento de

estudiantes de las carreras de Diseño

Industrial, Finanzas, Mercadotecnia,

Comunicación, Logística, Ingeniería

Industrial y Derecho.

Inicio-término: Agosto-diciembre 2019

Horario: Flexible

Carlos Calderon

Tel: 33 11 17 27 83

Calderon.cosio@Gmail.com

140

10 alumn@s

Agosto-diciembre 2019

Guadalajara

Equipo Multidisciplinario

Tecnologías para la 

Comunidad, A.C.

Período académico: Agosto-diciembre 2019



Talleres 

deportivos

Apoyar en la planificación e 

implementación de talleres deportivos.

Colmena San Juan de Ocotán

• Ser un espacio seguro, integral e incluyente 

donde las personas puedan compartir 

conocimientos y proyectos colectivos que 

ayuden a fortalecer el capital social

• 3 personas por proyecto

• 140 horas

https://www.facebook.com/ColmenaSanJuanDeOcota
n/

Estrategia de 

Comunicación

Apoyar en el diseño de una estrategia de 

comunicación y creación de contenido.

Innovación y soporte 

tecnológico

Desarrollar herramientas para manejo de 

información y dar soporte técnico.

Ejercitar habilidades para compartir y 

adquirir conocimiento a través de 

metodologías de educación popular. 

• Actividades: Desarrollo de 

herramientas, diseño e 

implementación de talleres y 

estrategias, creación de contenido, 

• Conocimiento: Experiencia previa

• Inicio-término: Agosto-Diciembre 2019

• Días: 2-3 días por semana

• Horario: Matutino o vespertino

Taller de tareas

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Agosto-Diciembre 2019
Guadalajara

Equipo multidisciplinario
danielazaizar@gmail.com
33-1071-4144

Período académico: Agosto-diciembre 2019

https://www.facebook.com/ColmenaSanJuanDeOcotan/
mailto:danielazaizar@gmail.com

