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SentidoHumano

• Proyecto:
“Fortaleciendo la Educación”

Huixcazdhá

• 180 horas
• Cupo: 14 alumnos

Actividades:
• Juegos de Mesa como Estrategia de Aprendizaje, habilidad  

mental y matemática (Ajedrez y Otros).
• Comprensión de la Lectura al aire libre.
• Clases de Ingles

Conocimiento: Buen nivel de inglés escrito y hablado, gusto por 
la lecto-escritura, facilidad de palabra, creatividad para el diseño y 
puesta en marcha de estrategias de enseñanza en el ámbito rural.
Otro: Indispensable apertura y sensibilidad para trabajar en el 
ámbito rural, paciencia y gusto por el trabajo con niños y jóvenes, 
facilidad de adaptación a ambientes distintos al propio, actitud 
constructiva y propositiva.
Fechas de presentación de servicio:
6 sesiones
Las sesiones son semanales (sábados) 
Se programan en coordinación con los alumnos seleccionados y 
el Tec. de Acuerdo a sus tiempos y disponibilidad de transporte.
Sesiones Presenciales salida del campus 8 am se llega al campus 
a las 5 pm

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Liliana Mendoza Mafara
• liliana@utopiahuixcazdha.org

Conformar un grupo humano que 
mediante su praxis y ejemplo se constituya 

en un actor para la de-construcción de 
nuestro modelo civilizatorio y la re-

construcción de un nuevo paradigma 
civilizatorio que permita la armónica 

existencia humana y planetaria.



SentidoHumano

• Proyecto:
“Best Buddies”

Best Buddies

Este programa apoyado por Fundación 
Telmex, contribuye a evitar el aislamiento 
de jóvenes con discapacidad intelectual, 
y a disminuir los problemas de conducta 
que dificultan su adaptación al entorno y 
a la convivencia con personas ajenas a 

su círculo familiar.
• FB: Best Buddies México/Pachuca

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Lic. Zasy Elizabeth Muñoz Hernández
bestbuddiespachuca@gmail.com

• 180 horas
• Cupo: 60 alumnos

Se enlazan parejas de amigos (joven con discapacidad 
intelectual con un joven sin discapacidad intelectual) del 
mismo género para realizar 3 salidas mensuales, realizando 
actividades que generalmente se hacen con amigos (ej. salir 
a comer, ir al teatro/cine, practicar deportes, etc.). 
Adicionalmente, Best Buddies Pachuca organiza 3 salidas 
grupales al semestre donde se invita a todos los participantes 
al programa. Se realizan actividades recreativas para el 
estímulo de los chicos con discapacidad intelectual en las que 
los voluntarios juegan un papel esencial tanto para su 
desenvolvimiento de los chicos, como para la organización de 
dichos eventos (apoyo al staff). En ocasiones, 
independientemente al enlace que tenga con su cuate, se le 
pide al estudiante apoyo para actividades relacionadas con 
su carrera (publicidad, difusión de eventos, diseño, entre 
otras). Al finalizar el alumno debió haber completado sus 18 
salidas individuales, 3 grupales, independientes al curso de 
sensibilización que se da al inicio y la presentación de 
parejas.
Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 
alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.
Fechas de presentación de servicio:
• 18 sesiones individuales, 3 sesiones grupales

15 sesiones: 
Depende del voluntario y su “cuate”.

3 sesiones:
Agosto (sin fecha específica)

Noviembre (sin fecha específica)
Diciembre (sin fecha específica y salida no obligatoria)
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• Proyecto:
“Vejez en movimiento”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para 
favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.
FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: T.S. Angélica Anahí Perales Torres

• 135 horas
• Cupo: 6 alumnos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para favorecer el
mantenimiento de sus capacidades físicas y psíquicas.
ACTIVIDADES:
Clases de baile (4 sesiones)
• Cine debate (1 sesión)
• Mañanita mexicana (1 sesión)
• Manualidades (4 sesiones)
• Excursión (1 sesión)
• Halloween (1 sesión)
• Taller de piñatas (1 sesión)
• Preposada (1 sesión)
Fechas de presentación de servicio:
Inducción 28 agosto
14 SESIONES Miércoles de 9:00 a 11:00 hrs
4 septiembre
11 septiembre
18 septiembre
25 septiembre
2 octubre
9 octubre
16 octubre
23 octubre
6 noviembre
13 noviembre
27 noviembre
4 diciembre
11 diciembre
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• Proyecto:
“NUNCA ES TARDE

Programa de alfabetización”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para 
favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.
FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 130 horas
• Cupo: 6 alumnos

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de
personas adultas mayores con carencias de educación básica, 
mediante programas integrados de alfabetización
ACTIVIDADES:
Elaboración de material didáctico para personas adultas mayores.
• Impartir sesiones de alfabetización a personas mayores de
60 años.
• Incorporar habilidades de razonamiento crítico, analítico y creativo 
en las personas adultas mayores.
• Ayudar a los alumnos a establecer sus propias metas,
alcanzables a corto y largo plazo, y a desarrollar planes
para alcanzar esas metas.
• En situaciones grupales, alentar a los alumnos a educarse
mutuamente y a utilizar el grupo como apoyo.
• Alentar a los alumnos adultos mayores a luchar con nuevos
Conceptos
Fechas de presentación de servicio:
13 SESIONES jueves de 11:00 a 13:00 hrs

5 septiembre
12 septiembre
19 septiembre
26 septiembre

3 octubre
10 octubre
17 octubre
24 octubre

7 noviembre
14 noviembre
21 noviembre
28 noviembre
5 diciembre
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• Proyecto:
“I CAN 

Clases de inglés básico para personas adultas 
mayores”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y
recreación de personas adultas mayores, para 
favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.
FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 130 horas
• Cupo: 6 alumnos

Contribuir a que personas adultas mayores, tengan la
oportunidad de aprender bases del idioma inglés, en un 
ambiente recreativo ayudando al desarrollo de su agilidad 
mental y concentración.
ACTIVIDADES:
• Elaboración de material didáctico en inglés para personas
adultas mayores.
• Impartir clases de inglés a personas mayores de 60 años.
• Relacionar el aprendizaje en la clase con el mundo real y
tratar de ayudar a los beneficiarios a practicar lo aprendido
de una manera provechosa.
• En situaciones grupales, alentar a los alumnos a educarse
mutuamente y a utilizar el grupo como apoyo.
• Alentar a los alumnos adultos mayores a luchar con nuevos
conceptos y vocabulario..
Fechas de presentación de servicio:
13 SESIONES Miércoles de 11:30 a 13:00 hrs25 enero
4 septiembre
11 septiembre
18 septiembre
25 septiembre
2 octubre
9 octubre
16 octubre
23 octubre
6 noviembre
13 noviembre
27 noviembre
4 diciembre
11 diciembre
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• Proyecto:
“Edu4kids”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.
FB: Nueva Vida

• 200 horas
• Cupo: 15 alumnos

Actividades: Planeación de actividades lúdicas y escolares que 
potencialicen el desarrollo escolar del usuario en las materias de 
español, Matemáticas e inglés. Implementación de herramientas de 
estudio que faciliten la adquisición de conocimientos en el menor. Apoyo 
y revisión de tareas escolares. Asesorías en el uso de las tecnologías en 
la educación. 
Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por mejorar el 
mundo, a través de sus habilidades, tiempo y talento.
Lugar del proyecto: 
Capacitación: Centro Comunitario Santa Julia 16 de septiembre 202 
Santa julia 
Desarrollo de actividades: Ignacio Pavón 333 Col. La Raza

Fechas de presentación de servicio: 18 sesiones Miércoles y/o 
Jueves 3:00-5:00

8 de Agosto 
15 de Agosto 
22 de Agosto                              
29 de Agosto 

5 de Septiembre    
12 de Septiembre 
19 de Septiembre                                                         
26  de Septiembre 

3  de Octubre
10 de Octubre
17 de Octubre
24 de Octubre
31 de Octubre

7 de Noviembre 
14 de Noviembre 
21 de Noviembre 
28 de Noviembre 
5 de Diciembre 

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado León 
nuevavidaac@hotmail.com



SentidoHumano

• Proyecto:
“Solidaria :Social media e imagen”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.
FB: Nueva Vida

• 200 horas
• Cupo: 5 alumnos

Actividades: Coordinar grupos para la Creación captura y 
edición de material gráfico para organizaciones de la 
sociedad civil.
Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por 
mejorar el mundo, a través de sus habilidades , tiempo y 
talento.
Fechas de presentación de servicio: 18 sesiones Lunes a 
viernes de 8 a 14 hrs

8 de Agosto 
15 de Agosto 
22 de Agosto                              
29 de Agosto  

5 de Septiembre
12 de Septiembre 
19 de Septiembre                                                         
26  de Septiembre 

3  de Octubre
10 de Octubre
17 de Octubre
24 de Octubre
31 de Octubre

7 de Noviembre 
14 de Noviembre 
21 de Noviembre 
28 de Noviembre 
5 de Diciembre 

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado León 
nuevavidaac@hotmail.com
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• Proyecto:
“Difusión sobre el Síndrome de Prader Willi

Fundación María José"

Fundación María José

• 120 horas
• Cupo: 15 alumnos

Actividades:
• Utilización de diversos medios para la difusión adecuada del 

Síndrome de Prader Willi, generando un contacto mínimo de 
cinco escuelas durante el periodo que se lleve a cabo el 
Servicio social por parte de cada alumno, con la finalidad de 
hacer conciencia a los maestros, padres de familia y alumnos 
sobre el SPW y la gran importancia de poder identificar y 
generar un diagnóstico y tratamiento oportuno a personas con 
Síndrome de Prader Willi.

Conocimiento: 
• Alumnos comprometidos con las causas sociales, empáticos, 

responsables y respetuosos
• Con habilidades orales y comunicación asertiva

Fechas de presentación de servicio:
10 sesiones de lunes a viernes
Quincenales a partir del 2 de agosto de 2019
9:00 am a 3:00 pm lunes a viernes

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Guadalupe Josefina Pérez Rodríguez
contacto@fundacionmariajose.org.mx

Asociación dedicada a procuración de 
fondos para lograr un diagnóstico oportuno 
en personas con Síndrome de Prader Willi

y para el mayor conocimiento del 
Síndrome de Prader Willi.
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• Proyecto:
“Conciencia Prader Willi”

Fundación María José

• 120 horas
• Cupo: 5 alumnos

Actividades:
• Recuperación de datos estadísticos mediante la aplicación en 

línea de cuestionarios que proporcionen información sobre 
distintos tópicos relacionados con el Síndrome de Prader Willi.

Conocimiento: 
• Alumnos comprometidos con las causas sociales, empáticos, 

responsables y respetuosos, con competencias digitales y 
comunicación asertiva

Fechas de presentación de servicio:
10 sesiones de lunes a viernes
Sesiones a acordar con el líder del proyecto

9:00 am a 3:00 pm
Asociación dedicada a procuración de 

fondos para lograr un diagnóstico oportuno 
en personas con Síndrome de Prader Willi

y para el mayor conocimiento del 
Síndrome de Prader Willi.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Guadalupe Josefina Pérez Rodríguez
contacto@fundacionmariajose.org.mx
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• Proyecto:
“Asesorías”

Casa de Jesús

• 140 horas
• Cupo: 4 alumnos

Actividades:
• Asesoría de apoyo pedagógico en el área de Matemáticas, 

Inglés y Español  para primero, segundo y tercero de 
Secundaria, asesoría para Preparatoria.

Conocimiento: 
• Alumnos con enfoque en áreas de Matemáticas, Inglés, 

Español. 

Fechas de presentación de servicio:
17 sesiones
Sesiones a acordar con el líder del proyecto

Agosto-Diciembre
15:00 a 17:00 horas secundaria
10:00 a 12:00 horas Preparatoria

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Marta Aguilera Alegría 
• casadjesuspch@hotmail.com

Somos una asociación que brinda 
asistencia, educación y formación socio 
moral a un grupo de chicas de 12 a 18 

años de edad que han sido internadas por 
causas de abandono, violencia familiar, 

abuso sexual, adicciones y/o padres 
delincuentes.
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• Proyecto:
“Crecemos Leyendo 
Felipe Ángeles”

Crecemos Leyendo

Somos un grupo de ciudadanos unidos para la 
educación de nuestros niños y jóvenes, a través de la 

promoción de la lectura y el compromiso.
Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 

gratuita, invitando a universidades y preparatorias 
cercanas a ofrecer a sus alumnos en servicio social, a 

ser lectores  ‘acompañantes’  del Plan Nacional de 
Lectura y de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. 
Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 

lectores, y comparten luego su tiempo, 
voluntariamente, con niños de escuelas primarias.

• FB: Crecemos Leyendo

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: crecemosleyendo@gmail.com

• 120 horas
• Cupo: 5 alumnos

Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 
gratuita, invitando a universidades y preparatorias cercanas a 
ofrecer a sus alumnos en servicio social, a ser lectores  
‘acompañantes’  del Plan Nacional de Lectura y de la Ley de 
Fomento a la Lectura y el Libro. 

Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 
lectores, y comparten luego su tiempo, voluntariamente, con 
niños de escuelas primarias.
Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 
alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio: 
10 sesiones
Semanas del
2 al 6 de septiembre, 16 al 20, 1 al 4 de octubre, 14 al 18 de 
octubre, del 4 al 8 de noviembre, del 18 al 22 de noviembre, 
del 2 al 6 de diciembre, del 9 al 13 de diciembre, dos 
actividades extras

Inducción: 28 de agosto a las 4 pm
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• Proyecto:
“Crecemos Leyendo 
Francisco Noble”

Crecemos Leyendo

Somos un grupo de ciudadanos unidos para la 
educación de nuestros niños y jóvenes, a través de la 

promoción de la lectura y el compromiso.
Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 

gratuita, invitando a universidades y preparatorias 
cercanas a ofrecer a sus alumnos en servicio social, a 

ser lectores  ‘acompañantes’  del Plan Nacional de 
Lectura y de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. 
Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 

lectores, y comparten luego su tiempo, 
voluntariamente, con niños de escuelas primarias.

• FB: Crecemos Leyendo

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: crecemosleyendo@gmail.com

• 120 horas
• Cupo: 8 alumnos

Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 
gratuita, invitando a universidades y preparatorias cercanas a 
ofrecer a sus alumnos en servicio social, a ser lectores  
‘acompañantes’  del Plan Nacional de Lectura y de la Ley de 
Fomento a la Lectura y el Libro. 

Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 
lectores, y comparten luego su tiempo, voluntariamente, con 
niños de escuelas primarias.
Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 
alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio: 
10 sesiones
Semanas del
2 al 6 de septiembre, 16 al 20, 1 al 4 de octubre, 14 al 18 de 
octubre, del 4 al 8 de noviembre, del 18 al 22 de noviembre, 
del 2 al 6 de diciembre, del 9 al 13 de diciembre, dos 
actividades extras

Inducción: 28 de agosto a las 4 pm
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• Proyecto:
“Crecemos Leyendo 
Quetzalcoatl”

Crecemos Leyendo

Somos un grupo de ciudadanos unidos para la 
educación de nuestros niños y jóvenes, a través de la 

promoción de la lectura y el compromiso.
Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 

gratuita, invitando a universidades y preparatorias 
cercanas a ofrecer a sus alumnos en servicio social, a 

ser lectores  ‘acompañantes’  del Plan Nacional de 
Lectura y de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. 
Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 

lectores, y comparten luego su tiempo, 
voluntariamente, con niños de escuelas primarias.

• FB: Crecemos Leyendo

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: crecemosleyendo@gmail.com

• 120 horas
• Cupo: 10 alumnos

Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 
gratuita, invitando a universidades y preparatorias cercanas a 
ofrecer a sus alumnos en servicio social, a ser lectores  
‘acompañantes’  del Plan Nacional de Lectura y de la Ley de 
Fomento a la Lectura y el Libro. 

Los jóvenes universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para entrenarse como 
lectores, y comparten luego su tiempo, voluntariamente, con 
niños de escuelas primarias.
Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 
alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio: 
10 sesiones
Semanas del
2 al 6 de septiembre, 16 al 20, 1 al 4 de octubre, 14 al 18 de 
octubre, del 4 al 8 de noviembre, del 18 al 22 de noviembre, 
del 2 al 6 de diciembre, del 9 al 13 de diciembre, dos 
actividades extras

Inducción: 28 de agosto a las 4 pm
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• Proyecto:
“Soy Talento”

CRYNDI

Nuestra fundación ayuda a que niños tengan 
diagnósticos y tratamientos por especialistas, 

cubriendo un gran porcentaje del costo por estas 
atenciones, ayudamos a todo niño y adolescentes con 

problemas de discapacidad o neuro diversidad ( 
TDAH, problemas de aprendizaje, problemas de 

lenguaje, problemas de conducta , psico emocionales 
o sociales)

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: vinculácioncryndi@hotmail.com

• 150 horas
• Cupo: 5 alumnos

Vamos a mostrar los talentos que tienen los niños y niñas con 
dislexia, déficit de atención, problemas de conducta y 
emocionales, mediante su historia de vida en redes sociales y 
promover la inclusión social de los mismos:
-Generación de contenido audiovisual para videos 
informativos sobre trastornos del desarrollo infantil 
-Entrevista para documentar historia de vida 
-Grabación y Edición de video  sobre historias de vida 
-Realizar Story Telling sobre historias de vida de niños y 
niñas 
-Publicación en canal de YouTube y redes sociales de 
Fundación Cryndi A.C.
Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 
alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio, 
Comunicación, Diseño Gráfico.

Fechas de presentación de servicio: 
12 sesiones
Septiembre: 06, 13, 20 , 27 
Octubre 4, 11, 18, 25
Noviembre 8, 15, 22, 29 
Horarios: 17: 00 horas a 19:00 horas 
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• Proyecto:
“Agropecuaria Los 

Capulines”

Construyendo
Esperanzas A.C.

Somos una asociación sin fines de lucro, conformada 
por un equipo multidisciplinario de jóvenes que tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de hombres y 
mujeres en condiciones de pobreza, con un enfoque 

en el desarrollo de sus capacidades y desarrollo 
emprendedor en armonía con el medio ambiente. 

Nuestro objetivo es generar el desarrollo rural 
sustentable para mejorar la calidad de vida de 

mujeres, hombres, niñas y niños en condiciones de 
pobreza; impulsando propuestas integrales que 

promuevan el acceso al agua, seguridad alimentaria, 
sustentabilidad ambiental, el cuidado a la salud y la 

sostenibilidad económica de cada familia.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: fundacion@construyendo.org.mx

• 210 horas
• Cupo: 2 alumnos

“Agropecuaria Los Capulines” es un grupo conformado por 
mujeres que producen y transforman la carne de conejo en 
productos como chorizos, marinados, carne molida y 
milanesas para la posterior comercialización. 
El proyecto que desarrollan tiene varias áreas de oportunidad 
para mejorar tanto la producción como los canales de 
comercialización.
Actividades:
Financieras:
Analizar minuciosamente los costos de producción actuales y 
los precios de los productos a partir de un análisis financiero 
para estimar los indicadores financieros determinantes como 
Punto de Equilibrio, Tasa Interna de Retorno, Valor Actual 
Neto y Relación Costo-Beneficio.
Comerciales:
Hacer un estudio de mercado más detallado y amplio como 
parte de la elaboración de un plan de negocio.
Derivado del estudio de mercado, elaborar una cartera 
detallada de clientes que incluya cantidades mínimas y 
máximas a comprar, precios dispuestos a pagar, frecuencia 
de compra, requerimientos fiscales, tipo de producto, etc.
Conocimiento: Licenciado en estrategia y transformación de 
negocios
Fechas de presentación de servicio: 
22 sesiones
Agosto a diciembre 2019
Horario: 9:00 am a 2:00 pm 
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• Proyecto:
“Contagia Alegría”

Soñar 
Despierto A.C.

Promover y vivir la solidaridad y la generosidad, 
transformando la vida de aquellos que se 
encuentran más desprotegidos: los niños.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Halim Camarago Salomón sdpachuca@gmail.com

• 200 horas
• Cupo: 50 alumnos

Actividades:
Dentro de CA se visitará a niños hospitalizados, adultos 
mayores y niños sin hogar. Contagia Alegría transmite amor, 
generosidad y esperanza por medio de la risoterapia, así 
mismo se invitaría de manera voluntaria a formar parte de un 
tortatón (repartición y elaboración de tortas en zonas 
marginadas de Pachuca y salas de espera) y un abrigatón
(recaudación de ropa y cobijas para llevar a zonas 
marginadas), dichas actividades son opcionales y no se 
darán horas de servicio social si deciden formar parte de 
ellas. El último evento sería un macroevento navideño.

Conocimiento: Alumno con muchas ganas de aprender, 
liderazgo, mente abierta y buena actitud.
Se requiere tomar una capacitación con duración de dos fines 
de semana con un costo de $950.
Fechas de presentación de servicio: 
21-25 sesiones
Capacitación: 31 de Agosto, 1, 7 y 8 de septiembre.
Visitas: 14, 21, 28 de Septiembre, 5, 12, 19, 26 de Octubre,2, 
9, 16, 23, 30 de Noviembre.
Macroevento: 14 de Diciembre
Actividades opcionales:
Tortatón: 20 de Septiembre y 8 de Noviembre
Abrigatón: 14-25 de Octubre

mailto:sdpachuca@gmail.com


SentidoHumano

• Proyecto:
“Cuéntame tu Sueño”

Soñar 
Despierto A.C.

Promover y vivir la solidaridad y la generosidad, 
transformando la vida de aquellos que se 
encuentran más desprotegidos: los niños.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Halim Camarago Salomón sdpachuca@gmail.com

• 180 horas
• Cupo: 50 alumnos

Actividades:
Cuéntame tu Sueño es un programa de Soñar Despierto que 
hace realidad el sueño de los niños con enfermedades 
crónicas y situaciones complicadas de vida. Así mismo se 
invitaría a formar parte de manera voluntaria a un tortatón
(repartición y elaboración de tortas en zonas marginadas de 
Pachuca y salas de espera) y un abrigatón (recaudación de 
ropa y cobijas para llevar a zonas marginadas), dichas 
actividades son opcionales y no se darán horas de servicio 
social si deciden formar parte de ellas. El último evento sería 
un macroevento navideño.
Conocimiento: Alumno con muchas ganas de aprender, 
liderazgo, mente abierta y buena actitud.
Se requiere tomar una capacitación con duración de un fin de 
semana y con un costo de $550 (para recuperar gastos). Es 
necesario tener 20 alumnos inscritos para llevar acabo la 
capacitación.*
Fechas de presentación de servicio: 
21-25 sesiones
Capacitación: Septiembre (fechas por confirmar, tiene 
duración de un fin de semana)
Reuniones: 7, 14, 21, 28 de Septiembre, 5, 12, 19, 26 de 
Octubre, 2, 9, 16, 23, 30 de Noviembre. 
Macroevento: 14 de Diciembre
Actividades opcionales:
Tortatón: 20 de Septiembre y 8 de Noviembre
Abrigatón: 14-25 de Octubre

mailto:sdpachuca@gmail.com
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• Proyecto:
“Inglés básico”

DIF

Brindar asistencia social integral con 
profesionalismo, calidad, calidez y eficacia, para 
fortalecer el desarrollo familiar y comunitario a 
los grupos sociales con objetivos guiados por 

criterios de innovación, éticos y de respeto a las 
personas, al medio ambiente y a la cultura, con 
la participación corresponsable de la sociedad.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Beatriz Zamora betyzamora94@gmail.com

• 150 horas
• Cupo: 20 alumnos

Actividades:
Planeación de clases semanalmente
Impartición de clases
Contenido de actividades deberá de ser   básico : colores, 
números, vocabulario básico verbo to be, dinámico y lúdico
Asistencia puntual 
Contarán con apoyo de maestras de CAIC y responsables de 
CDC’s
En caso de solicitar material informar a docentes para hacer 
petición a padres de familia.
Publico del Proyecto: 
CDC: Niños de 5 a 12 años de edad, adolescentes y adultos 
mayores 
CAIC: Niños, niñas y adolescentes de  3  a 5 años 11 meses 
de edad
Conocimiento: Alumno con inglés intermedio o avanzado.
Fechas de presentación de servicio: 
16 sesiones 
CDC:2-3 sesiones a la semana 
CAIC: 1-2 sesiones a la semana 
CDC: Horario de 08:30 a 16:30 
CAIC: Horarios 14:00 – 15:30 
Se acordarán con alumnos horarios disponibles de acuerdo a 
su tira de materias y de acuerdo al número de personas 
interesadas en proyecto.

mailto:betyzamora94@gmail.com
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• Proyecto:
“Moviendo el 

esqueleto”

DIF

Brindar asistencia social integral con 
profesionalismo, calidad, calidez y eficacia, para 
fortalecer el desarrollo familiar y comunitario a 
los grupos sociales con objetivos guiados por 

criterios de innovación, éticos y de respeto a las 
personas, al medio ambiente y a la cultura, con 
la participación corresponsable de la sociedad.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Beatriz Zamora betyzamora94@gmail.com

• 150 horas
• Cupo: 10 alumnos

Actividades:
Activar y enseñar a los alumnos diferentes movimientos de 
baile y ritmos musicales.
Llevar USB  con contenido musical 
Planear actividades de bailes  así como asistir a citas 
puntualmente 

Publico del Proyecto: Niños de preescolar de 3 a 5 años 11 
meses de edad. 
Fechas de presentación de servicio: 
16 sesiones
Serán acordadas con alumnos así como con responsables de 
programa.
2 horas por sesión
CAIC: Horarios 14:00 – 15:30 
Se acordarán con alumnos horarios disponibles de acuerdo a 
su tira de materias y de acuerdo al número de personas 
interesadas en proyecto.

mailto:betyzamora94@gmail.com
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• Proyecto:
“Deporte”

DIF

Brindar asistencia social integral con 
profesionalismo, calidad, calidez y eficacia, para 
fortalecer el desarrollo familiar y comunitario a 
los grupos sociales con objetivos guiados por 

criterios de innovación, éticos y de respeto a las 
personas, al medio ambiente y a la cultura, con 
la participación corresponsable de la sociedad.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo 
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Beatriz Zamora betyzamora94@gmail.com

• 150 horas
• Cupo: 15 alumnos

Actividades:
Contribuir a que niños, niñas y adolescentes del Municipio de 
Pachuca fortalezcan sus hábitos de higiene y salud 
acompañados de una sana alimentación y práctica de un 
deporte y/o actividad física.
Se solicita puedan apoyar en lo siguiente:
Planeación e impartición de taller deportivo, futbol, 
basquetbol
Teoría sobre actividades 
Llevar material necesario para actividades o solicitarlo con 
previa anticipación a DIF

Publico del Proyecto: 
CDC: Niños, niñas y Adolescentes de los 5 años a los 17 
años 11 meses.
CAIC: Niños y niñas de 3 a 5 años 11 meses  de edad

Fechas de presentación de servicio: 
16 sesiones
Sesiones de 2 horas
•CDC: Horario de 08:30 a 16:30 
•CAIC: Horarios 14:00 – 15:30 
Se acordarán con alumnos horarios disponibles de acuerdo a 
su tira de materias y de acuerdo al número de personas 
interesadas en proyecto.

mailto:betyzamora94@gmail.com
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