
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus: 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

LAGUNA



Proyecto:

“Haz que otro termine su prepa”

Requisitos:

• Haber tomado el Curso de 

Tutores en Línea (CFTL) en 

Julio 2019 o antes y haberlo 

acreditado con un mínimo de 

80.

Actividades

• Ser tutor de Mayo – Agosto 

2019.

• Asistir a las reuniones 

presenciales.

• Mandar quincenalmente reporte 

de tutores de Actividad y 

Desempeño de alumnos.

• Entregar reporte final.

Conocimiento: Tener dominio de la 

materia.

Fechas de presentación de servicio: 

02 de Septiembre -06 de Diciembre 

del 2019.

Prep@anet

Tetramestre Agosto - Diciembre 2019
Prepanet es la preparatoria social en línea 

diseñada por el Tecnológico de Monterrey para 
personas con recursos económicos limitados que 

no pueden completar sus estudios en un esquema 
de educación tradicional.

• Semestre: Todos

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto:

Vicky Villareal 7296376

vicky.villareal@tec.mx

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

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: 20

SentidoHumano



• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Vicky Villareal

vicky.villareal@tec.mx

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

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Prepanet Laguna

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

Proyecto:

“Haz que otros terminen su Prepa”

Prepanet es la preparatoria social en línea 
diseñada por el Tecnológico de Monterrey 
para personas con recursos económicos 
limitados que no pueden completar sus 
estudios en un esquema de educación 
tradicional.

Actividades:
• Brindar tutorías presenciales y 

personalizadas,
• Comprometerte con un alumno o un 

pequeño grupo de alumnos de Prepanet 
para reforzar sus conocimientos.

• Conocer el curso, temas y planear las 
actividades de las asesorías.

• Entregar reporte final del avance de los 
alumnos. 

Conocimiento: Conocimiento sobre la 

materia asignada para ser tutor.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término: 02 de Septiembre – 6 de 

Diciembre

Días: Todos

Horario: Flexible

• 10 alumnos no es necesario 

en el Curso de Formación de 

tutores en línea.

• 90-120 horas por acreditar



• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Vicky Villareal

vicky.villareal@tec.mx

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

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: limitado

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Prepanet Laguna

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

“La educación es nuestro pasaporte para el 
futuro, porque el mañana pertenece a la gente 
que se prepara para el hoy.” Malcolm X

Actividades:
• Buscar empresas potenciales que les 

interese apoyar a sus trabajadores con 
educación.

• Buscar candidatos potenciales para 
Prepanet.

• Generar ideas de captación.
• Montar un stand de información de 

Prepanet en algún punto estratégico.

Conocimiento: Ventas.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término:12 de Agosto – 29 de 

Noviembre

Días: Todos

Horario: Flexible

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar 

para cambiar al mundo” Nelson Mandela

Proyecto:

“Haz que otros terminen su Prepa”



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 100 horas por acreditar

• Cupo: 6 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Marcela Porras, 

marcela.porras@tec.mx 

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

Inglés para 
Normalistas

Formar docentes profesionales en las Licenciaturas 
en Educación Primaria, Educación Preescolar y 
Educación Especial, con alta competitividad 
humana, pedagógica y ética, comprometida con la 
inclusión educativa para contribuir en todos los 
ámbitos del progreso del país. 

Escuela Normal de Torreón
http://normaldetorreon.edu.mx

Proyecto:

“Inglés para todos”

Comparte tus conocimientos de Inglés 
con los maestros de la Normal de 
Torreón. Ellos requieren tu apoyo para 
obtener un nivel B2-C1.

Actividades: 

• Aplicar examen de ubicación.
• Impartir clases de Inglés a los 

maestros de la Normal de Torreón.
• Cerciorar que el nivel de Inglés de 

los maestros si vaya en aumento 
por medio de pruebas.

Conocimiento: Excelente domino del idioma 

Inglés.

Inicio-término: 07 de septiembre al 16 de 

noviembre 2019.

Días: Sábados.

Horario: Por las mañanas.



• Proyecto:
• “LIBRO DE ESTIMULACION 

COGNITIVA PARA EL  ADULTO 

MAYOR”

Texto sobre proyecto: Realizar un 

libro de trabajo que ayude a la 

estimulación cognitiva del Adulto 

Mayor como, destreza, memoria, 

dibujo, matemáticas entre otros. 

• Actividades: Talleres, 

Convivencia, Juegos, Taller 

de computo, Actividades 

lúdicas, platicas entre otros. 

• Conocimiento:  Empatía con 

el adulto mayor.

• Fechas de presentación de 

servicio: Agosto a 

Noviembre 2019

• Inicio: 19 agosto 

• Término: 25 de noviembre 

• Días: 80

• Horario: 9:00 am a 14:00 hrs

UN CENTRITO, A.C.

• FACEBOOK: EL CENTRITO 

• Semestre: Cualquiera

• Campus: Laguna

• Carrera: Psicología

• Contacto: Verónica M. Medina 

Ramírez. 

• el.centrito@hotmail.com

• Teléfono: 2042399

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

• Número de horas por acreditar: 400

• Cupo: 2

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias a través de 
un modelo de atención integral multiplicable.
Ofreciendo programas de salud, educación y recreación que desarrollen 
las habilidades de autonomía necesarias para que accedan en la medida 
de sus posibilidades a una integración familiar, educativa y social.
Fomentando la participación y compromiso activo de sus familiares, y con 
el profesionalismo del personal ofreciendo programas en un ambiente de 
amor, calidez, respeto y mejora continua.

mailto:el.centrito@hotmail.com


• Proyecto:
• “MATERIAL DIDACTICO Y 

TECNOLOGICO”

Texto sobre proyecto: Elaborar 

material didáctico y tecnológico de 

vanguardia, que sea de gran apoyo 

para la estimulación cognitiva, 

creativa y de destreza para el  

adulto mayor.    

• Actividades: Talleres, 

Convivencia, Juegos, Taller 

de computo, Actividades 

lúdicas, platicas entre otros. 

• Conocimiento: Empatía con 

Adultos Mayores

• Fechas de presentación de 

servicio: Agosto a 

Noviembre 2019

• Inicio: 19 agosto 

• Término: 25 de noviembre 

• Días: 80

• Horario: 9:00am a 14:00 hrs

UN CENTRITO, A.C.

• FACEBOOK: EL CENTRITO 

• Semestre: 6° semestre

• Campus: Laguna

• Carrera: Mecatrónica

• Contacto: Verónica M. Medina 

Ramírez. 

• el.centrito@hotmail.com

• Teléfono: 2042399

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

• Número de horas por acreditar: 

Hasta 240 horas

• Cupo: 2

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias a través de 
un modelo de atención integral multiplicable.
Ofreciendo programas de salud, educación y recreación que desarrollen 
las habilidades de autonomía necesarias para que accedan en la medida 
de sus posibilidades a una integración familiar, educativa y social.
Fomentando la participación y compromiso activo de sus familiares, y con 
el profesionalismo del personal ofreciendo programas en un ambiente de 
amor, calidez, respeto y mejora continua.

mailto:el.centrito@hotmail.com


• Proyecto:

• “Queremos que nos Conozcan”

Texto sobre proyecto: Que la 

asociación sea reconocida por la 

atención al adulto mayor y el apoyo 

no solo al adulto, si no al principal 

cuidador de casa.    

• Actividades: Página web, 

trípticos, redes sociales, videos, 

Talleres, Convivencia, Juegos, 

Taller de computo, Actividades 

lúdicas, platicas entre otros. 

• Conocimiento: Empatía con Adultos 

Mayores

• Fechas de presentación de 

servicio: Agosto a Noviembre 2019

• Inicio: 19 agosto 

• Término: 25 de noviembre 

• Días: 80

• Horario: 9:00am a 14:00 hrs

UN CENTRITO, A.C.

• FACEBOOK: EL CENTRITO 

• Semestre: 6 semestre

• Campus: Laguna

• Carrera: Mercadotecnia

• Contacto: Verónica M. Medina 

Ramírez. 

• el.centrito@hotmail.com

• Teléfono: 2042399

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

• Número de horas por acreditar: Hasta 280 horas

• Cupo: 2

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias a través de 
un modelo de atención integral multiplicable.
Ofreciendo programas de salud, educación y recreación que desarrollen 
las habilidades de autonomía necesarias para que accedan en la medida 
de sus posibilidades a una integración familiar, educativa y social.
Fomentando la participación y compromiso activo de sus familiares, y con 
el profesionalismo del personal ofreciendo programas en un ambiente de 
amor, calidez, respeto y mejora continua.

mailto:el.centrito@hotmail.com


• Proyecto:
• “DISEÑO DE PLANOS DE 

SEGUNDO PISO”

Texto sobre proyecto: Proyección de 

crecimiento para segundo piso.   

• Actividades impartidas en la 

organización: Talleres, Convivencia, 

Juegos, Taller de computo, 

Actividades lúdicas, platicas entre 

otros. 

• Conocimiento: en Arquitectura y 

empatía con Adultos Mayores.

• Fechas de presentación de servicio: 

Agosto a Noviembre 2019

• Inicio: 19 agosto 

• Término: 25 de noviembre 

• Días: 80

• Horario: 9:00am a 14:00 hrs

UN CENTRITO, A.C.

• FACE BOOK: EL CENTRITO 

• Semestre: 6 to semestre

• Campus: Laguna

• Carrera: Arquitectura

• Contacto: Verónica M. Medina 

Ramírez. 

• el.centrito@hotmail.com

• Teléfono: 2042399

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

• Número de horas por acreditar: Hasta 280 horas

• Cupo: 2

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias a través de 
un modelo de atención integral multiplicable.
Ofreciendo programas de salud, educación y recreación que desarrollen 
las habilidades de autonomía necesarias para que accedan en la medida 
de sus posibilidades a una integración familiar, educativa y social.
Fomentando la participación y compromiso activo de sus familiares, y con 
el profesionalismo del personal ofreciendo programas en un ambiente de 
amor, calidez, respeto y mejora continua.

mailto:el.centrito@hotmail.com


• Proyecto: Coahuila Innova 
Articular el ecosistema de innovación y 

emprendimiento para transformar La Laguna en 

una economía del conocimiento, en la que, a 

2022 la innovación sea su principal dinamizador.

• Actividades: 
Coahuila Innova es un programa de la Secretaría 

de Economía y Turismo coordinado por Laguna 

Innovadora. El programa tiene como objetivo la 

detección, integración y vinculación de las 

entidades claves para el desarrollo del ecosistema 

estatal de innovacióny emprendimiento de alto 

impacto del Estado de Coahuila.

• Conocimiento: Conocimientos 

generales en desarrollo de 

negocios e innovación. 

• Fechas de presentación de 

servicio: 19 de agosto a 10 de 

diciembre 2019

• Inicio-término:

• Días: Lunes a Viernes 

• Horario: 4 - 7 pm 

Laguna Innovadora 

• Apoyar el emprendimiento y la 
creación de startups. Hemos 
desarrollado metodologías 
increíbles para emprender.

• Lagunainnovadora
@Laguna Innova

@Lagunainnovadora

• Semestre: de 5to a 8vo

• Campus: Laguna

• Carrera: LCDE

• Contacto: Héctor Alfaro 

Romero, 

hectoralfaro@lagunainnov

adora.mx

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

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 280 horas* 

• Cupo: 1

*Dependiendo de la política de horas 

necesarias para acreditar el programa



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas por acreditar

• Cupo: limitado

SentidoHumano

Proyecto:

“Pro-Inder Laguna”

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Catalina Argüelles, 

arguelles@tec.mx, 8711893888

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

Pro-Inder Laguna
El Programa Inclusivo de Reciclaje busca incorporar a los 
recolectores urbanos, a los mini-centros de acopio de 
materiales reciclables, a los hogares, escuelas y empresas 
de Torreón a un sistema inclusivo de reciclaje. Buscamos 
que los recolectores y los centros de acopio mejoren sus 
ingresos y sus condiciones de trabajo. 
Banco Interamericano de Desarrollo

Pro-Inder Torreón

Promover la separación de residuos

reciclables en la ciudad para su

entrega a un recolector.

Actividades:

• Terminar app para localización 

de recolectores para entrega de 

reciclables. 

• Diseño de material digital para 

redes y flyers informativos.

• Promoveer campaña de reciclaje

Conocimiento: gusto por el 

desarrollo y diseño de aplicaciones.

Inicio-término: A partir del 11 de 

mayo, fecha flexible.

Días: Flexible

Horario: Flexible

mailto:arguelles@tec.mx
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-M1085


Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 200 horas por acreditar

• Cupo: 10 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“PC 29 juvenil ”

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Ana Sofía Porras, 

participacionpc29@gmail.com, 

8712116071

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

Participación Ciudadana 29

Construcción de ciudadanía, trasparencia y 
rendición de cuentas.

pc29laguna

Actividades:

• Creación de Participación

Ciudadana 29 para público joven

(mensajes, conferencias, redes

etc.) 

Conocimiento: gusto por el dar 

clases.

Inicio-término: A partir del 01 de 

septiembre al 29 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

www.pc29laguna.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 200 horas por acreditar

• Cupo: 6 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Construcción de 

ciudadanía ”

• Semestre: sin restricciones.

• Campus: Laguna

• Carrera: LDN

• Contacto: Ana Sofía Porras, 

participacionpc29@gmail.com, 

8712116071

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

Participación Ciudadana 29

Construcción de ciudadanía, trasparencia y 
rendición de cuentas.

pc29laguna

Actividades:

• Impartir clases de Ética y Cívica 

a personal de Intendencia y 

mantenimiento de diversas 

empresas.

Conocimiento: gusto por el dar 

clases.

Inicio-término: A partir del 01 de 

septiembre al 29 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

www.pc29laguna.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 200 horas por acreditar

• Cupo: 10 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“PC29 Redes 

sociales”

• Semestre: sin restricciones.

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Ana Sofía Porras, 

participacionpc29@gmail.com, 

8712116071

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

Participación Ciudadana 29

Construcción de ciudadanía, trasparencia y 
rendición de cuentas.

pc29laguna

Actividades:

• Impartir clases de Ética y Cívica 

a personal de Intendencia y 

mantenimiento de diversas 

empresas.

Conocimiento: gusto y habilidades 

por las redes sociales.

Inicio-término: A partir del 01 de 

septiembre al 29 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

www.pc29laguna.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 200 horas por acreditar

• Cupo: 10 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Construcción de 

ciudadanía, trasparencia 

y rendición de cuentas”

• Semestre: sin restricciones.

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Ana Sofía Porras, 

participacionpc29@gmail.com, 

8712116071

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

Participación Ciudadana 29

Construcción de ciudadanía, trasparencia y 
rendición de cuentas.

pc29laguna

Actividades:

• PC29 Investigación de 

proyectos mediante portal 

de trasparencia. 

Conocimiento: gusto por la justicia.

Inicio-término: A partir del 01 de 

septiembre al 29 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

www.pc29laguna.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 200 horas por acreditar

• Cupo: 20 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Recaudación de 

fondos para la 

institución”

• Semestre: sin restricciones.

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Ana Sofía Porras, 

participacionpc29@gmail.com, 

8712116071

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

Participación Ciudadana 29

Construcción de ciudadanía, trasparencia y 
rendición de cuentas.

pc29laguna

Actividades:

• Ideas para recaudar fondos 

para la asociación. 

Conocimiento: creatividad e 

innovación.

Inicio-término: A partir del 01 de 

septiembre al 29 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

www.pc29laguna.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas por acreditar

• Cupo: 6 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Aprovechamiento de 

las nuevas 

instalaciones”

• Semestre: 2do a 5to

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: LCE. Liliana Denisse 

Montelongo Padilla, 

fundacionapin@gmail.com, 

7302748,46

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

Actividades:

• Buscar la manera de eficientar

los recursos con los que cuenta 

la Asociación en sus nuevas 

instalaciones (gastar menos luz, 

áreas de descanso, ideas de 

cómo mantenerlas en orden)

• Participar en los programas de 

concientización de los niños para 

el cuidado de los muebles, 

paredes y equipo que esta a su 

disposición.

Conocimiento: creatividad e 

innovación.

Inicio-término: A partir del 26 de 

agosto al 13 de diciembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

Asociación Pro Infancia 

Neurogénica, A.C.

Otorgar la atención y rehabilitación médica 
integral y oportuna a los niños discapacitados 
por Espina Bífida y sus secuelas, obteniendo 
con ello una mejor calidad de vida que los 

pueda integrar a nuestra sociedad.

APIN Pro-Infancia

www.apin.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 100 horas por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Análisis de 

indicadores”

• Semestre: 6to en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: LAE, LAF

• Contacto: Luis Alfredo Medina 

López,lamedina@ccilaguna.org.mx,

8711884826

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

Actividades:

• Bajar bases de datos para 

filtrarlas y hacer más rápida la 

comprensión de los mismos.

• Apoyar en la georeferenciación

de indicadores. 

Conocimiento: en Excel.

Inicio-término: A partir del 20 de 

agosto al 20 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

Observatorio de la Laguna

Evaluar la calidad de vida de la ZML a través 
de los indicadores establecidos por la 

OCDE.

Observatoriodelalaguna

https://observatoriodelalaguna.org.mx

https://observatoriodelalaguna.org.mx/


Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas por acreditar

• Cupo: 4 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Campaña de 

Marketing online para 

Bolos con Causa”

• Semestre: 6to en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: LDN, LCDE

• Contacto: Clara Ocampo, 

produccion@mentesconalas.org.mx, 

7180068

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

Actividades:

• Creación, desarrollo, 

implementación y seguimiento 

de una campaña de marketing 

online para aumentar las ventas, 

conseguir nuevos clientes de los 

bolos con causa. Hechos por 

adultos con parálisis cerebral.

Conocimiento: gusto y habilidades 

por las redes sociales.

Inicio-término: A partir del 19 de 

agosto al 15 de noviembre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

Mentes con Alas
Asociación que brinda un espacio estilo
comunidad, en donde se ofrece un programa
de Rehabilitación de carácter integral para
adultos, hombres y mujeres, con Parálisis
Cerebral y problemas afines.

MentesconAlas

http://www.mentesconalas.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas por acreditar

• Cupo: 4 alumnos

SentidoHumano

Proyecto:

“Restauración de línea 

de producción manual 

de bolos con causa ”

• Semestre: 6to y 7mo

• Campus: Laguna

• Carrera: IIS, IMT

• Contacto: Paola Vázquez  

produccion@mentesconalas.org.mx, 

7180068

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

Actividades:

• Evaluar la funcionalidad de la 

actual línea de producción 

manual de bolos.

• Sugerir cambios necesarios a 

realizar así como, áreas de 

mejora para su optimización de 

la línea al máximo por los 

usuarios (adultos con parálisis 

cerebral) 

• Revisar layout general de 

producción bolos. 

Conocimiento: gusto y habilidades 

por las líneas de producción y sus 

mejoras.

Inicio-término: A partir del 19 de 

agosto al 28 de octubre.

Días: Por definir con el alumno.

Horario: Por definir con el alumno.

Mentes con Alas
Asociación que brinda un espacio estilo
comunidad, en donde se ofrece un programa
de Rehabilitación de carácter integral para
adultos, hombres y mujeres, con Parálisis
Cerebral y problemas afines.

MentesconAlas

http://www.mentesconalas.org.mx



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• 60 horas o hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 20 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Guadalupe Jaramillo Tonche, 

guadalupejaramillotonche@yahoo.com.mx, 

8711267466 

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

Asociación Pro Superación 

Personal, A.C.

Promover la superación integral de la persona
basada en la convicción de que solo quien
desarrolla continuamente todo su potencial
humano puede ser constructor, en su familia y
en su comunidad de un mundo nuevo y mejor.

Soyanspacjoven

Proyecto:
“ANSPAC JOVEN”

Impulsar la superación personal de

los jóvenes, para trascender y ser

feliz.

Actividades:

• Tomar las capacitaciones mensuales 

para impartir una sesión semanal en el 

lugar correspondiente.

• Repasar cada sesión, ya sea 

Formación Humana o Moral en base a 

los cuadernillos de ANSPAC.

• Preparar algún material que se 

requiera.

• Impartir la sesión en el lugar que te 

haya tocado.

Conocimiento: No aplica. Únicamente el 

deseo de dejar una huella en otras 

personas. Gusto por dar clases.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

mailto:guadalupejaramillotonche@yahoo.com.mx


Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: IIS, LMC, LAE, LAF

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“DESARROLLO INSTITUCIONAL”

Documentar y sistematizar el 
área de desarrollo 

institucional.

Conocimiento: Redes sociales, 

administración, procesos.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: IIS, LAE, LAF, LDN

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“RECURSOS HUMANOS”

Documentar y sistematizar el 
área de recursos humanos a 

través de programas de 
capacitación, descripciones de 

puesto y herramientas
relacionadas con la 

profesionalización del 
personal como: nómina, 

evaluaciones de desempeño, 
capacitación etc.

Conocimiento: conocimiento en 

procesos.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: IIS, LAE, LAF, LDN, LCDE

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“AUTOSUSTENTABILIDAD ”

Crear herraientas que nos
permitan crecer yser

autosustentables. 
Implementando estrategias de 

optimización de recursos, 
procuración de fondos y 

planes estratégicos.

Conocimiento: conocimiento en 

procesos.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: IIS, LAE, LAF, LDN, LCDE, LIN

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“DONATARIEDAD 

INTERNACIONAL ”

Lograr vincularnos con 
empresas y donantes

extranjeros a través de un 
programa de procuración de 

fondos.

Conocimiento: conocimiento en 

procesos internacionales.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“IMPACTO SOCIAL”

Este proyecto es de suma
importancia para lograr que la 
Casa del niño pueda medir su

impacto social: diseñar
criterios de impacto, dar

seguimiento a egresados etc. 

Conocimiento: conocimiento en 

procesos.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“IMPARTE CLASES DE 

COMPUTACIÓN”

Alumnos de ingeniería en 
sistemas u otro que dé las 
clases de computación y 

apoye el trabajo en tareas y 
refuerzo escolar.

Conocimiento: conocimiento en 

Computación y gusto por enseñar.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“CLUB DE TAREAS”

Apoyo en el trabajo escolar de 
los niños y niñas del albergue
en horario de 2:30 a 4:30 pm. 

Conocimiento: alumnos serios con 

ganas de enseñar y trabajar con los 

niños y niñas..

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“PROYECTO DE INCLUSIÓN 
COMO HERRAMIENTA DE 

IMPACTO SOCIAL”

Apoyo en el trabajo escolar de 
los niños y niñas del albergue
en horario de 2:30 a 4:30 pm. 

Conocimiento: alumnos serios con 

ganas de enseñar y trabajar con los 

niños y niñas..

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“PROYECTO DE INCLUSIÓN 
COMO HERRAMIENTA DE 

IMPACTO SOCIAL”

¿Tienes conocimiento en 
Inglés y te gusta enseñar?

Maestros de inglés para 
reforzar las habiidades y 
conocimientos de los niños y 
niñas.

Conocimiento: en Inglés y gusto por 

enseñar a los niños y niñas.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• De 60 horas hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: María Gloria de la Rosa, 

mrosasiller@hotmail.com, 7178154 

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

Casa de Beneficencia de Torreón

A.C.
Brindar albergue, alimentación, salud, atención psicológica, educación y 
amor a todos los niños de nuestra casa: niños desamparados, 
niños que están expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y
dignidad, niños de familias que provienen de escasos recursos, 

ayudando a la formación de sus padres, 
instruyéndolos para que sean capaces de brindar a sus hijos cariño, 
protección y continuidad en su formación.

CasadebeneficienciaTRC

Proyecto:
“MANTENIMIENTO EN HUERTO, 

JARDINES y GENERAL”

Alumnos interesados en 
rehabilitar el huerto y el área

de los cítricos.

Conocimiento: gusto por dar clases 

de valores.

Inicio-término: 26 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 20 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 3ro en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Rosario Pedraza García, 

turismolosangeles@hotmail.com, 

8712150526

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

Moorelear

Moorelear

Proyecto:
“Moorelear todo el día”

Vincular y fortalecer cadenas humanas 
con compromiso social para fomentar 

los lazos socioculturales y lograr el 
desarrollo equilibrado, sentido de 

pertenencia e identidad, para llevar a 
un turismo cultural.

Actividades:

• Logística y planeación de los 
eventos de cada 2do sábado del 
mes y de los eventos especiales 
como foro Noas.

Conocimiento: no es necesario, 

únicamente buena actitud.

Inicio-término: 12 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

Evento de ciudadanos para
ciudadanos, es cada 2° de cada
mes, cuenta con 10 estaciones,
está ubicado desde Ramón Cepeda
hasta Cepeda.

mailto:turismolosangeles@hotmail.com


Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 200 horas

por acreditar

• Cupo: 3 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 4to en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: IMT

• Contacto: Mtra. Claudia Leticia Landázuri 

Aldape, claudia.landazuri@vercontigo.org 

8711579532

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

Ver Contigo, A.C.

Ver Contigo, A.C.

Proyecto:
“TIFLOTECNOLOGÍA”

Actividades:
Capacitar a los usuarios en el manejo de 
los equipos tiflotecnológicos. 
Investigación y desarrollo de 
instrumentos o equipos de apoyo para 
la orientación y movilidad de personas 
con discapacidad visual.

Conocimiento: no es necesario, 

únicamente buena actitud.

Inicio-término: 02 de septiembre al 

13 de diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

Crear una red social que favorezca
la inclusión de las personas en
situación de desventaja visual.



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 140 horas

por acreditar

• Cupo: 15 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 2do en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: José Arturo Aranda  Zamudio, 

asociacioncivicadelalaguna@gmail.com,  

8711613875

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

Asociación Cívica 

de la Laguna

Asociación Cívica de la Laguna

Proyecto:
“Jóvenes Líderes”

Complementar la formación académica y

humana de los jóvenes universitarios,

despertando la conciencia cívica y cultivando

el liderazgo social basado en valores, que se

orienten a proyectos que, atendiendo a sus

vocaciones, resuelvan problema ticas de la

comunidad.

Actividades:
• Durante el programa los jóvenes planean y 

ejecutan, en grupo, un ejercicio que consiste 
en desarrollar un proyecto social (cascarita) 
para la mejora del entono. 

• Desarrollan habilidades y herramientas de 
liderazgo que se proporcionan en talleres y 
conferencias que ofrece la ACL con líderes de 
la región.

Conocimiento: no es necesario, 

únicamente buena actitud.

Inicio-término: 24 de agosto al 13 de 

diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

Nuestro compromiso es despertar,
cultivar y acompañar el liderazgo
ciudadano que cada uno llevamos
dentro.



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 10 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 2do en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Jorge Garza González, 

jorgegarzag@gmail.com, 8711785351

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

Proyecto:
“Concientización y apoyo a 

personas con tartamudez”

Concienciar y capacitar a la comunidad

estudiantil de la comarca lagunera en el

tema de la tartamudez. Lograr que los

jóvenes puedan entender este

padecimiento por medio de actividades y

convivencia.

Actividades:
• Apoyo en eventos de la asociación.

• Apoyo con entrevistas y contacto con 

medios de comunicación.

• Apoyo con las actividades diarias de la 

asociación

Conocimiento: no es necesario, 

únicamente buena actitud.

Inicio-término: 02 de septiembre al 

13 de diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

Asociación Internacional 

de la Tartamudez, A.C.

Asociación Internacional de la 
Tartamudez, A.C.



Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 120 horas

por acreditar

• Cupo: 10 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 2do en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Laura Patricia Sarmiento 

Covarrubias, 
• laura.sarmiento@empate.mx, 8711209484

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

Proyecto:
“Concientizando la Vida en la 

Colmena”

Realizar pláticas del cuidado del medio

ambiente y la concientización del cuidado

de las abejas, mediante catas de miel y

actividades lúdicas.

Actividades:
• Diagnóstico del proyecto.

• Planeación y logística de las actividades 

de catas y pláticas de concientización.

• Preparación de materiales.

• Ejecución del proyecto.

• Evaluación en cada activación y 

reflexión para mejora continua, 

aportando cambios positivos. 

Conocimiento: no es necesario, 

únicamente buena actitud.

Inicio-término: 02 de septiembre al 

13 de diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

Alas de Vida 

Laguna

Alas de Vida Laguna

mailto:laura.sarmiento@empate.mx


Período académico: Agosto – Diciembre 2019

• Hasta 100 horas

por acreditar

• Cupo: 35 alumnos

SentidoHumano

• Semestre: 2do en delante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Rafael Delgado Sosa, 

A01233594@itesm.mx, 8711613280

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

Proyecto:
“Amigos para siempre”

Nuestro objetivo es que los alumnos

logren una relación de convivencia y

armonía con los niños de bajo

recursos mediante actividades de

entretenimiento, cultura y deporte.

Actividades:

• Llevar los niños a museos, 

función de cine y teatro, al TSM 

y demás.

Conocimiento: no es necesario, 

únicamente buena actitud.

Inicio-término: 02 de septiembre al 

13 de diciembre 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible

Soñar Despierto

Soñar Despierto Laguna

Generar cambios positivos tanto en la niñez 
desprotegida como en la juventud, fomentando la 
vivencia de valores en acciones concretas como 
fundamento para mejorar sus vidas de manera 
integral.



Edificio de Servicios de Apoyo)

Victoria Villarreal Cigarroa

9 am a 1 pm
4 pm a 6 pm

LAGUNA




