
Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Central de Veracruz



• Proyecto:
“Sé tu amigo”

Informar sobre la afectación del uso y 
abuso de drogas y alcohol, a nivel 
personal, familiar y así como de su 
entorno.
Brindar información y orientación 
a niños, adolescentes, padres de 
familia y maestros.

• Actividades: Impartir los 
talleres

• Conocimiento: se impartirá 
Capacitación

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: Septiembre 
2019 a Julio 2020

• Días: Miércoles
• Horario: 13:00 a 15:00

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

• Número de horas por acreditar: 480
• Cupo: 12

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Fundación Tony

La misión de la Fundación es brindar orientación a la 
población en general, en aspectos relevantes de su 
desarrollo personal y el fortalecimiento de los valores de la 
familia. Favorecer los programas de protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
y apoyar la recuperación y conservación de algunas 
especies en peligro de extinción. Apoyar a aquellas 
personas de escasos recursos económicos contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida.

• Facebook: Fundación Tony, A.C.

• Semestre: 3
• Campus: Central de Veracruz
• Carrera: Todas
• Contacto: jats@tec.mx



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano
• Proyecto:
• “Fun English”

Sociedad de Alumnos de
Ingeniería Industrial y de Sistemas

• Facebook: SAIIS ITESM Veracruz

• Semestre: 3
• Campus: Central de Veracruz
• Carrera: Todas
• Contacto: jats@tec.mx

• Número de horas por acreditar: 80
• Cupo:  20

Motivar a los niños de una escuela 
primaria rural para que se acerquen a la 
lengua extranjera a través de 
actividades y dinámicas en inglés. 

Actividades: Enseñar inglés básico a 
los niños.
Conocimiento: 
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Agosto – Noviembre
Días: Flexible
Horario: Flexible



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano
• Proyecto:  Apoyo 

en Terapias
Centro de Rehabilitación Integral 

de Orizaba

• Semestre: 3
• Campus: Central de Veracruz
• Carrera: Todas
• Contacto: jats@tec.mx

• Número de horas por acreditar: 80
• Cupo:  20

Vivir grandes experiencias y 
aprender con especialistas de 
cada área que sea de tu 
interés.

Actividades: Apoyar al personal en 
las terapias
Conocimiento: 
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Agosto – Noviembre
Días: Flexible
Horario: Flexible

Objetivo: contar con un centro de rehabilitación 
que garantice la integración total de las personas 
con discapacidad a su sociedad.

Misión: brindar amor, apoyo a la integración 
social y respeto a las personas con capacidades 
diferentes.

Facebook: Centro de Rehabilitación Integral de 
Orizaba - Crio-
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