
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: Campus Estado de México



• Actividades:
• Asistir a las juntas que sean 

convocados durante el semestre.
• Asistir a la capacitación.
• Impartir los talleres en las 

escuelas externas.
• Apoyar en los eventos del 

Departamento.

• Conocimiento: Trabajo en 
equipo, paciencia, gusto por la 
investigación, trabajo con niños 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días:  Lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 5:00 

pm

• Nombre de Proyecto:
• “Caravana para la prevención y 

promoción de estilos de vida saludables.”

• Número de horas por acreditar: 180 hrs.
• Cupo:  18 alumnos 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Departamento de Consejería y 
Bienestar .

• Misión: “Formamos personas íntegras, éticas, con
una visión humanística, y competitivas
internacionalmente en su campo profesional, que al
mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con
el desarrollo económico, político, social y cultural de
su comunidad y con el uso sostenible de los
recursos naturales.

• Semestre: 3 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Mtro. Ignacio Arturo 

Courrech Báez
• arturo.courrech@tec.mx
•

mailto:arturo.courrech@tec.mx


• Actividades:
• Asistir a las juntas que sean convocadas durante 

el semestre.
• Repasar yo estudiar los temas en los que se les 

haya solicitado asesoría.
• Buscar libros de texto que les sirvan de apoyo 

para impartir la asesoría.
• Impartir asesorías de diferentes materias tanto a 

alumnos internos como externos (escuelas 
aledañas).

• Seleccionar ejercicios que puedan servir de 
repaso al alumno que haya tomado una primera 
asesoría.

• Compartir tips sobre hábitos y técnicas de estudio 
que permitan mejorar el desempeño del alumno.

• Dar retroalimentación sobre el desempeño que 
está teniendo el alumno cuando ha sido 
canalizado por algún profesor de la clase de 
condicionales.

• Realizar videos tutoriales sobre temas específicos 
para subirlos a YouTube.

• Nota: es necesario contar con promedio 
mínimo de 90

• Conocimiento: Trabajo en equipo, paciencia, 
gusto por la investigación, trabajo con jóvenes 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días:  Lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 5:00 pm

• Nombre de Proyecto:
• “Asesorías académicas”

• Número de horas por acreditar: 180 hrs.
• Cupo:  18 alumnos 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Departamento de Consejería y 
Bienestar .

• Misión: “Formamos personas íntegras, éticas, con
una visión humanística, y competitivas
internacionalmente en su campo profesional, que al
mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con
el desarrollo económico, político, social y cultural de
su comunidad y con el uso sostenible de los
recursos naturales.

• Semestre: 3 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Mtro. Ignacio Arturo 

Courrech Báez
• arturo.courrech@tec.mx

mailto:arturo.courrech@tec.mx


• Actividades:
• Asisitir a junta inicial
• Elaboración de periódicos murales, 

diseñarán tripticos, flyers, boletines, 
postales digitales, muppies, lonas, 
infografías, logos, calendarios, 
playeras y banners en escuela 
aledañas al Tec y en el departamento 
de éxito estudiantil. 

• Asistir a plática de cierre

• Conocimiento: Trabajo en equipo, 
paciencia, gusto por la investigación, 
trabajo con jóvenes 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días:  Lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 5:00 pm

• Nombre de Proyecto:
• “Diseño y publicidad de campañas de 

estilos de vida saludable”

• Número de horas por acreditar: 180 hrs.
• Cupo:  18 alumnos 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Departamento de Consejería y 
Bienestar .

• Misión: “Formamos personas íntegras, éticas, con
una visión humanística, y competitivas
internacionalmente en su campo profesional, que al
mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con
el desarrollo económico, político, social y cultural de
su comunidad y con el uso sostenible de los
recursos naturales.

• Semestre: 3 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Mtro. Ignacio Arturo 

Courrech Báez
• arturo.courrech@tec.mx

mailto:arturo.courrech@tec.mx


• Actividades: 
• Dependiendo de las habilidades del alumno, se asignará el 

rol que mejor se adapte a las competencias que quiera 
desarrollar. Los roles que tenemos son:

• Graphic Designer (1): Crear, mejorar y adaptar las líneas gráficas y materiales 
gráficos de productos de intercambio para jóvenes para campañas y branding en 
general. Monitorea la implementación y educa a la membresía para el correcto 
uso de estos. Tiene conceptos de edición de video y GIFs.

• Storyteller (1): Investigar tendencias, conocer las necesidades, deseos y 
problemas de la audiencia joven y crear grupos de audiencias, historias que 
puedan ser adaptadas a formatos audiovisuales. Tiene habilidades de escritura y 
creación de storyboard. Engancha a través de la creación de historias a las 
comunidades a las que van dirigidas. Le da personalidad a cada creación.

• Video Producer (1): Crear y desarrollar contenido multimedia para clientes: de 
entrada y salida. Crea guiones gráficos, organiza campañas para recepción de 
material. Planea grabaciones y las ejecuta. Investiga tendencias y crea 
contenido atractivo de acuerdo al calendario de las operaciones y el público 
objetivo. Sabe dar personalidad a los videos. Es un plus hacer animaciones.

• Visual Designer (1): Conocer la audiencia y la agrupa según necesidades y 
gustos. Crea líneas gráficas de campañas creativas, guiones gráficos y líneas de 
historias acordes al público al que van dirigidos, y se asegura de crear el 
contenido necesario para enganchar a la audiencia. Conoce tendencias y crea 
contenido inbound para redes sociales.

• Showcasing (1): Crear, liderar e implementar estrategias de recolección y 
exposición de Showcasing a nivel nacional y a nivel local a través de la 
coordinación con áreas de intercambio.se apoya de los voluntarios para el 
soporte de material audiovisual y escrito en términos de necesidades y calidad. 
Trabaja en sinergia para campañas de producción de contenido a nivel local. 
Lidera e implementa estrategias masivas de atracción y exposición (físicas) 
como BTLs en sinergia con las oficinas locales.

• Conocimiento: Mente abierta y creativa.
• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: entre 10:00 am  a 1:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Marketing Team en AIESEC México.”

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

AIESEC.

• Misión: Ser la plataforma internacional más grande, para
que los jóvenes descubran y desarrollen sus potenciales
generando un impacto positivo en la sociedad, a través
de un ambiente global de aprendizaje, oportunidades de
liderazgo e intercambios profesionales internacionales.

• Semestre: 3 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: ARQ,IBT,IMA,IME,IMT,IQA,ISC, 

LAF,
• Contacto: Emma Verónica Olvera Godínez 
• alianzas@aiesec.org.mx

Período académico: Febrero – Junio 2020

• Número de horas 
• por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 5 alumnos 

mailto:alianzas@aiesec.og.mx


• Actividades:
• Conocer que es el autismo y sus 

principales características, así 
como el trabajo que se realiza 
en la institución

• Apoyarlos con la realización de 
algunas actividades cotidiana

• Participar en actividades 
recreativas que sean del interés 
de los chicos. 

• Conocimiento: trato con niños, 
manejo de emociones, proactivos, 
didáctica

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 7:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Amigo AUTISMUS”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

AUTISMUS IAP ATIZAPAN

• Misión: Generar un ambiente cómodo y comprometido
conforme las necesidades de las personas con
autismo y discapacidad intelectual, mediante la
participación de personal altamente capacitado,
eficiente y honesto en instalaciones de buen nivel para
favorecer una mejor calidad de vida, respetando
siempre sus condiciones y habilidades en áreas de su
crecimiento social, mental y físico.

• Semestre: 3 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Gpe. Karen Osorio 

García
• autismusatizapan@gmail.com

mailto:autismusatizapan@gmail.com


• Actividades:
• Conocer a los alumnos del centro para poder 

comprender que las actividades se necesitan 
y sobre ello escoger alguna de las áreas 
para poder participar.

• Diseñar talleres de acuerdo a el área 
asignada.

• Entrega planeación semanal al responsable 
del centro vía electrónica.

• Implementar talleres de acuerdo al horario 
establecido.

• Realizar una muestra de las actividades 
realizadas con los alumnos al finalizar el 
semestre.

• Conocimientos: habilidades para socializar, 
trabajo con jóvenes, manejo de estrategias 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: Lunes a viernes 
• Horario:
• L 8:00-16:00 Mar 9:00-17:00 Mie10:00 18:00 

J 11:00 19:00 V12:00-20:00

• Nombre de Proyecto:
• Inclusión Laboral y Socia’’

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Centro de capacitación a personas 
con discapacidad (DIF) Arantza

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Ana Isabel Acevedo 

Ramos
• anita_acevedo7@hotmail.com

• Misión: Brindar a las personas con Discapacidad
Intelectual herramientas y conocimientos académicos,
sociales y deportivos que les permitan desarrollar las
habilidades necesarias para el trabajo y desempeñar un
oficio, buscando generar el autoempleo y su integración
social

• Número de horas por acreditar: 180 hrs.
• Cupo: 5



• Actividades:
• Los alumnos recibirán a las 

personas que requieran de la 
asesoría, tomarán sus datos 
generales y serán el primero 
contacto con la gente en estas 
áreas. 

• Posteriormente se analizarán todos 
los casos en grupo y con ayuda de 
un mentor le darán seguimiento a 
cada caso en específico.

• Entregar avances semanales.

• Conocimiento: contabilidad, 
derecho, finanzas, trato con 
personas, trabajo en equipo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: de entre 9:00 am a 7:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Asesoría Jurídica, Contable y 

Financiera”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 20 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Fundación unidos en 
representación de tu esperanza 

A.C.

• Misión: tiene como objetivo brindar apoyo a las familias
de escasos recursos a través de programas que ayuden
a tener un desarrollo integral y vida digna de las
personas, siempre buscando la participación de sus
agremiados y evitando las dádivas ya que eso mina la
participación y crea un conformismo en la sociedad y es
lo que la Fundación quiere evitar.

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: todas las carreras .
• Contacto: Víctor Daniel Sentíes

Marroquín
• vicdansentiesm@yahoo.com.mx

mailto:vicdansentiesm@yahoo.com.mx


• Actividades:
• Cursar y aprobar el taller de tutor en línea, el cual tiene una 

duración  de tres semanas previo a inicio de clases de 
PrepaNet. (se iniciaría como Tutor hasta el siguiente 
semestre una vez acreditado el curso).    

• Funciones del Tutor :                                        
• Asistir a la sesión de inicio de actividades.     
• Ser tutor de 10 a 15 alumnos iniciando en enero, mayo o 

septiembre y dar seguimiento a su desempeño, revisar 
tareas y actividades, dar retro-alimentación adecuada y 
oportuna.                                                                            

• Calificar tareas o actividades en un tiempo no mayor a 48 
horas.                                                                    

• Atender dudas y responder mensajes en un tiempo no 
mayor a 24 horas.                  

• Reportar al coordinador de materia los exámenes parciales 
y final en un tiempo no mayor a 24 horas  

• Reportar al coordinador de materia cualquier circunstancia 
anormal en el desempeño de sus alumnos   

• Entregar al coordinador de Prepanet los reportes que se le 
soliciten con respecto al desempeño de los alumnos y dar el 
apoyo necesario a Prep@Net a lo largo del tetramestre
enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre, según 
corresponda.                               

• Entregar el reporte de calificaciones finales de los alumnos.

• Conocimiento: habilidades para resolver problemáticas, 
conocer del tema asignado 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:10 de febrero al 3 de junio
• Días: dependerá del curso de inducción 
• Horario: a tratar con el responsable 

• Nombre de Proyecto:
• “Prepanet Tutor en Línea”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 65 alumnos 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Prepanet.

• Misión: Formamos personas íntegras, éticas, con una
visión humanística, y competitivas internacionalmente
en su campo profesional, que al mismo tiempo sean
ciudadanos comprometidos con el desarrollo
económico, político, social y cultural de su comunidad
y con el uso sostenible de los recursos naturales.

• Semestre: 3 a 6 semestre
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Master Diana Campos
• dvcampos@itesm.mx

mailto:dvcampos@itesm.mx


• Actividades:
• Llevar a  cabo una  evaluación  a los niños en 

el conocimiento previo de las  materias a 
desarrollar . 

• Generar  material para  trabajar  con  los niños. 
• Evaluar  el resultado del trabajo con el material 

y  en  caso necesario realizar mejoras para un  
mayor  rendimiento.

• Generar  una  nueva  herramienta  para 
eficientar el trabajo del alumno, evaluar esta 
nueva  herramienta. 

• Detallar observaciones  sobre  su trabajo 
realizado  y el desempeño de los niños.

• Realizar  video del uso de métodos de estudio 
en  los niños (opcional) 

• Realizar como mínimo una  actividad diaria  
que trabaje en el niño las áreas:  lenguaje  
sociales,  motriz gruesa y fina,  emocional y 
sensorial cognoscitivo.

• Conocimientos: actividades lúdicas, trabajo 
con niños y jóvenes, conocer de materias de 
nivel básico, investigación.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:10 de febrero al 3 de junio
• Días: Lunes a jueves 
• Horario: de entre 10:00 am a 4:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Apoyo Educativo  nivel básico y  

actividades recreativas.”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 4

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

Renacimiento la Higuera 
I.A.P.

• Misión: Con una alta vocación de servicio y sensibilidad
trabajamos por mejorar la calidad de vida de personas que
enfrentan situaciones de riesgo, vulnerabilidad o exclusión,
focalizando proyectos con responsabilidad social.

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Victoria Hernández Álvarez
• renacimiento1696@hotmail.com

mailto:renacimiento1696@hotmail.com


• Actividades
• Aplicar diagnóstico personal para que 

el propio alumno se conozca y pueda 
saber como ser un mejor maestro.

• Aplicar actividades con juegos para 
diagnosticar el nivel del grupo de 
alumnos que le toca. 

• Implementar y asistir cada semana 
con los niños para darles los talleres 
de lectura. 

• Evaluar cada semana a sus alumnos 
y comunicar esto a la institución.

• Conocimientos: Habilidades de 
lectoescritura, matemáticas, ingles y 
lúdicas 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días: miércoles 
• Horario: de 2:00 am a 6:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Jugando enseño a leer”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 4

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

Retratando una sonrisa.

• Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y
bebés que viven en orfanatos, pintando, reparando
y recolectando, dependiendo de las necesidades que
tengan para fomentar a su crecimiento y desarrollo,
con el fin de formar mexicanos íntegros en todos los
aspectos, de manera que se sean más alegres y se
sientan más identificados.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Maria Jose Monteagudo
• rayoyesperanza@gmail.com

mailto:rayoyesperanza@gmail.com


• Actividades:
• Detectar con base en la asistencia presencial, las 

necesidades actuales del entorno (vecinos, medio 
ambiente, personas en situación de calle) que permitan 
generar un proyecto para poder seguir generando 
confianza con ellos.  

• Definir, con base en el diagnóstico realizado un proyecto 
que de manera creativa permita seguir generando 
confianza a los habitantes en situación de calle o impacte 
el medio ambiente y vecinos de la comunidad y permita 
inspirarlos a generar un cambio de vida. Dentro de esta 
etapa se definirán el alcance del proyecto, las fechas de 
entrega del mismo y los indicadores a analizar al cierre.  

• Ejecutar el proyecto propuesto administrando los 
recursos necesarios para el mismo. Recibir asesoría por 
parte del equipo de coordinadores sobre la gestión del 
proyecto y apoyo para la ejecución del mismo.  

• Mostrar con base en los indicadores definidos en la etapa 
de Planeación, los resultados generados a partir del 
proyecto ejecutado.  

• Evaluar y diagnosticar cómo de manera presencial la 
ejecución del proyecto ha sensibilizado en el alumno su 
percepción del entorno y desarrollado su inteligencia 
emocional y cómo desde el proyecto ejecutado el alumno 
ha mejorado su capacidad de trabajo en equipo, gestión 
y administración de proyectos.

• Conocimiento: empatía, creatividad, asertivo, emprendedor, 
• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: sábados 
• Horario: 9:00 am a 3:00 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Manos que Ayudan - Reconexión e 

Integración Social y Ecológica”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 30 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Valores Humanos 

• Misión:Promover la práctica diaria de los Valores Humanos,
el sentido de conexión y respeto por todas las personas y el
medio ambiente, una actitud de no violencia y una ética de
servicio social. Aumentar la claridad mental, cambiar
actitudes y comportamientos no deseados, y desarrollar
líderes y comunidades responsables y con resiliencia.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Ernesto Servigon Assan
• ernestoservigon@gmail.com

mailto:ernestoservigon@gmail.com


• Actividades:
• Asistir a plática de inicio 
• Diagnosticar,  Diseñar, y ejecutar, 

sistema de control administrativo 
para fundación Autismax IAP

• Entrega de avances semanales 
para ver la viabilidad del proyecto.

• Asisitir a plática de cierre.

• Conocimiento: administrativos, 
logística, FODA, procesos

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días: Lunes a domingo 
• Horario: de entre 8:30 pm  a 2:30 

pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Sistema de información y 

control administrativo”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

AUTISMAX. 

• Misión:Promover la práctica diaria de los Valores
Humanos, el sentido de conexión y respeto por todas las
personas y el medio ambiente, una actitud de no violencia
y una ética de servicio social. Aumentar la claridad mental,
cambiar actitudes y comportamientos no deseados, y
desarrollar líderes y comunidades responsables y con
resiliencia.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAF, LPO, IIS.
• Contacto: Livia Peñaloza
• clinica.autismax2009@gmail.com

mailto:clinica.autismax2009@gmail.com


• Actividades:
• Asistir a plática de inicio 
• Diagnosticar,  Diseñar, y ejecutar, 

el proyecto de aula para 
regulación sensorial con 
iluminación y sonido, de acuerdo 
a la necesidad de las personas 
con autismo.

• Asistir a plática de cierre 

• Conocimiento: en electrónica, 
mecánica, programación, 
creatividad

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días: Lunes a domingo 
• Horario: de entre 8:30 pm  a 2:30 

pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Cuarto de estimulación sensorial, 

con el uso de música y luces para 
personas con Autismo”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

AUTISMAX. 

• Misión:Promover la práctica diaria de los Valores
Humanos, el sentido de conexión y respeto por todas las
personas y el medio ambiente, una actitud de no violencia
y una ética de servicio social. Aumentar la claridad mental,
cambiar actitudes y comportamientos no deseados, y
desarrollar líderes y comunidades responsables y con
resiliencia.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD,LCMD,LDI,ISD, IMT,IMI,IME,
• Contacto: Livia Peñaloza
• clinica.autismax2009@gmail.com

mailto:clinica.autismax2009@gmail.com


• Actividades:
• Investigar el contexto y propuestas 

para diseñar un proyecto funcional 
para el cliente.

• Elaborar el proyecto arquitectónico 
integral. 

• Presentar avances al cliente.
• Elaborar material gráfico de 

presentación.

• Conocimiento: organización, 
comunicación y trabajo en equipo en 
el alumno, creativo, diseño, 
innovación  

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: martes a viernes 
• Horario: de entre 9:00 am a 1:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Proyectos arquitectónicos 

para ONG”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 5 

Período académico: Febrero – Junio 2020
SIASS:http://siass.itesm.mx/

INGENIA MX. 
• Misión: Somos un despacho de servicios

arquitectónicos sin fines de lucro que busca beneficiar a
los sectores de la población vulnerables mediante la
elaboración de diseños arquitectónicos sin costo para
aquellas organizaciones de la sociedad civil que apoyan
causas particulares y que requieren del apoyo y la
entrega de servicios profesionales de arquitectura.

• Semestre: 6er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: ARQ, LDI
• Contacto: Rodrigo Luis González
• contacto@ingeniamx.com.mx

mailto:contacto@ingeniamx.com.mx


Departamento de
Derecho – Bufetec

• Actividades:
• Los alumnos elaborarán demandas 

civiles, familiares. 
• Asistirán a Juzgados a checar 

acuerdos y las audiencias.
• realizarán investigación de temas 

relevantes, para nuestra revista 
legal.

• planearán y organizarán los temas 
para las pláticas en las escuelas 
secundarias.

• Conocimiento: procesos legales, 
investigación, análisis 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9:00 am a 5:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “BUFETEC”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs
• Cupo: 15 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Misión: “Formamos personas íntegras, éticas, con
una visión humanística, y competitivas
internacionalmente en su campo profesional, que
al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos
con el desarrollo económico, político, social y
cultural de su comunidad y con el uso sostenible
de los recursos naturales.

• Semestre: 3er semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: LED.
• Contacto: Mtra. Juana Miranda Cruz
• jmmirand@itesm.mx

mailto:jmmirand@itesm.mx


• Actividades:
• Diagnosticar los costos de la 

fundación. 
• Elegir una herramienta de 

crowfounding para desarrollar un 
proyecto.

• Desarrollar e implementar un proyecto 
en la herramienta de crowfounding
elegida 

• Presentación y reflexión final del 
grupo de crowfounding

• Una persona estará encargada de la 
realización de los estados financieros 
de la fundación en conjunto con el 
contador.

• Conocimiento: finanzas, contaduría, 
proactivo, análisis e investigación.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: miércoles 
• Horario: de entre 8:30 am a 4:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Proyecto Finanzas Lilys

Tours”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs. 
• Cupo: 4

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

LILI'S TOUR.

• Misión: Promover la cultura incluyente ( para personas
con movilidad limitada) se trata de recorridos al centro
histórico de la Ciudad de México, disfrutando de sus
museos, exhibiciones y monumentos históricos.

• Semestre: a partir de 3er semestre
• Campus: CEM
• Carrera: LEF, LCPF, LEC.
• Contacto: Liliana Menéndez 

Santarita
• ilystours@powercar.com.mx

mailto:lilystours@powercar.com.mx


• Actividades:
• Diagnosticar el estado de las redes 

sociales y ver lo que se hace en los 
museos.  

• Planear lo que se publicará en redes 
sociales.  

• Programar las actividades que se va a 
realizar en el museo.  

• Implementar todo el plan recabado.  
• Participar en las actividades que se 

realizan en el programa de radio (si 
fuera el caso).   

• Se realizará una reflexión todos los 
sábados sobre la activación de la 
junta, también se verá lo que cada 
quien ha realizado.

• Conocimiento: creatividad, 
investigación, análisis, diseño, manejo 
de redes sociales .

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: miércoles 
• Horario: de entre 8:30 am a 4:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Lily´s Tours Difusión”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 4

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

LILI'S TOUR.

• Misión: Promover la cultura incluyente ( para personas
con movilidad limitada) se trata de recorridos al centro
histórico de la Ciudad de México, disfrutando de sus
museos, exhibiciones y monumentos históricos.

• Semestre: 3 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Liliana Menéndez Santarita
• ilystours@powercar.com.mx

mailto:lilystours@powercar.com.mx


• Actividades:
• Realizar un diagnostico de 

necesidades para la elaboración de 
la aplicación.

• Proponer un diseño previo para la 
aplicación, así como indicar las 
partes de la misma. 

• Elegir el diseño final de la 
aplicación. 

• Empezar con la programación (ISC). 
• Evaluación final del programa.
• Investigar como se puede adquirir 

derecho para poder subir la 
aplicación a las plataformas 
correspondientes.

• Conocimiento: finanzas, contaduría, 
proactivo, análisis e investigación.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: miércoles 
• Horario: de entre 8:30 am a 4:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Lily´s Tours Aplicación”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 4

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

LILI'S TOUR.

• Misión: Promover la cultura incluyente ( para personas
con movilidad limitada) se trata de recorridos al centro
histórico de la Ciudad de México, disfrutando de sus
museos, exhibiciones y monumentos históricos.

• Semestre: a partir de 3er semestre
• Campus: CEM
• Carrera: ISC,LAD, LDI, LMC, IIS.
• Contacto: Liliana Menéndez 

Santarita
• ilystours@powercar.com.mx

mailto:lilystours@powercar.com.mx


• Actividades:
• Analizar los manuales de organización, 

instructivo de funcionamiento y operación 
del patronato y demás áreas de la 
Residencia , reglamento de operación de 
la Residencia, Breviario Legal aplicable, 
mediante las etapas siguientes:

• Análisis y diagnóstico  de la información 
disponible

• Planeación de los propósitos y metas a 
alcanzar

• Ejecución de las actividades previamente 
definidas y tiempo estimado

• Evaluación de los avances y logro 
alcanzados, así como adopción de las 
medidas de mejora.

• Conocimiento: análisis, procesos, 
investigación, administración, finanzas, 
contabilidad, derecho, creatividad, 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: miércoles 
• Horario: 10:00 am a 12:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Identificar oportunidades de 

mejorar en la atención de los 
residentes, así como del uso y 
aprovechamiento de los recursos.”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 10

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Asilo Residencia Corpus Christi.

• Misión: Albergar a personas de la tercera edad que
no cuenten con recursos económicos ni familiares
para su manutención y hospedaje en un lugar digno,
proporcionándoles alimento y vestido de acuerdo a
nuestras posibilidades: asistencia medica integral,
crecimiento espiritual, afecto y
atención personalizada.

• Semestre: 5 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: LAF, LAE,LMC,LPO, LCP
• Contacto: Federico Orozco. Sonia
• corpuschristiasilo@hotmail.com

mailto:corpuschristiasilo@hotmail.com


• Actividades:
• Investigar el programa de 

embajadores en diferentes países 
y cómo llevarlo acabo.  

• Planear contenido y dinámicas 
para las sesiones con un grupo 
de 3 o 4 chavos con discapacidad 
intelectual.  

• Impartir dichas sesiones.  
• Entregar reporte de los puntos 

antes mencionados.
• Conocimientos: empatía, 

creatividad, investigación, 
análisis. 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días: sábado 
• Horario:9:00 am a 1:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Taller Embajadores”

• Número de horas por acreditar:160 hrs.
• Cupo:5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Best Buddies México

• Misión: Best Buddies es una organización sin
fines de lucro, dedicada a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual, ofreciéndoles la oportunidad de
hacer amistades de uno a uno.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LMC, LPO,LRI, LMCD.
• Contacto: Lic. Marielena Asunción 

Cruz Sandoval.
• voluntariadobbmx@gmail.com

mailto:voluntariadobbmx@gmail.com


• Actividades: 
• Realizar un diagnóstico para establecer 

las necesidades del área de panadería.
• Implementar un manual de 

procedimientos del área de panadería.
• Realizar un recetario de las principales 

recetas del área, así como su proceso 
de producción.

• Realizar un catálogo interactivo de 
productos de panadería.

• Al finalizar el semestre deberán 
entregar un manual de procedimientos 
al área, un recetario y un catálogo de 
productos del área de panadería.

• Conocimientos: empatía, creatividad, 
investigación, análisis. 

• Fechas de presentación de servicio:
• inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: martes 
• Horario: de 10:00 am a 1:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Pan CADI”

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Capacitación y Desarrollo 
Integral A.C. (CADI).

• Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad
de las personas con discapacidad
intelectual a través de la Rehabilitación
Integral, promoviendo su autosuficiencia
social, familiar y económica.

• Semestre: 3 semestre en 
adelante.

• Campus: CEM
• Carrera: ISC,ITC,LMC, LAD,LMI, 

LDI, LCDE 
• Contacto: Irene Alba Partida
• ialba@cadi.org.mx

• Número de horas por acreditar:200 hrs.
• Cupo:4

mailto:ialba@cadi.org.mx


• Actividades: 
• Diseñarán imágenes y publicidad para los 

eventos o campañas que tenga el Asilo.
• Subir las imágenes a la página web, 

Facebook e Instagram.
• Dar seguimiento a la actualización de las 

mismas por todo el semestre.
• Estar al pendiente de las actividades del 

Asilo.
• Buscar artículos para la página.
• Hacer videos para promocionar las 

actividades del Asilo.
• Actualizarlas cada tercer día ya sea con 

la información de sus eventos o con 
promoción para procuración de fondos y 
noticias que tengan que ver con el Asilo.

• Conocimientos: manejo de redes, 
creatividad, empatía, diseño, 
comunicación, análisis de información.

• Fechas de presentación de 
• Servicio
• Inicio-término:10 de febrero al 3 de junio
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: de 4:00  pm a 5:30 pm , Sábados 

de 9:00 am a 1:00 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Seguimiento   Pagina WEB  Y 

FACEBOOK , Actualizar la información  
del Asilo”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Casa Mixta de Descanso para 
Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de esparcimiento para
que puedan realizar actividades físicas, manuales,
deportivas, culturales y recreativas para que sigan
aportándonos su sabiduría y experiencia

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD,LCMD,LMC.
• Contacto: Margarita Basurto García 
• asilolaselodias@hotmail.com

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


• Actividades: 
• Realizar un diagnóstico de las 

necesidades de la institución para tener 
un instrumento que resguarde la 
información de los adultos mayores.

• Realizar propuesta de dicho instrumento y 
presentar a la institución para ser 
aprobada.

• Realizar pruebas de dicho instrumento.
• Vaciado de información de dicho 

instrumento.
• Entregar el instrumento funcionando para 

continuar vaciando los datos de los 
adultos mayores.

• Capacitar al personal para poder utilizar 
el instrumento.

• Conocimientos: manejo de procesos, 
creatividad, empatía, diseño, 
comunicación, análisis de información, 
elaboración de bases.

• Fechas de presentación de 
• Servicio
• Inicio-término:10 de febrero al 3 de junio
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: de 4:00  pm a 5:30 pm , Sábados 

de 9:00 am a 1:00 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Mejora de procesos administrativos”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Casa Mixta de Descanso para 
Adultos Mayores las Elodias.

• Misión: Brindarles un lugar de esparcimiento para
que puedan realizar actividades físicas, manuales,
deportivas, culturales y recreativas para que sigan
aportándonos su sabiduría y experiencia

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: IIS,LDI, LAF, LPO, ISC, LCDE.
• Contacto: Margarita Basurto García 
• asilolaselodias@hotmail.com

mailto:asilolaselodias@hotmail.com


• Actividades:
• Asistencia a sesión de presentación 

con los  niños.                                              
• Asignación de equipos en los que 

trabajarán durante el periodo.
• Planeación de las clases de acuerdo 

a las necesidades del grupo 
asignado.

• Impartición de sesiones de 
conocimientos básicos y valores 
ciudadanos.

• Retroalimentación con base en las 
evaluaciones bimestrales de los 
niños.

• Asistir a plática de cierre.

• Conocimiento: saber de la disciplina 
asignada, creativo, empático

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Formación académica de 

ciudadanos integrales.”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs.
• Cupo: 40 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición
de valores éticos y deportivos para así formar
personas íntegras y comprometidas con su
comunidad, que al mismo tiempo sean capaces de
generar un cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras 
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

mailto:jesgarci@itesm.mx


• Actividades:
• Conocimiento de las actividades que 

realiza la institución y la comunidad.
• Planeación de actualización de la 

página web en coordinación con el 
director de la Institución.

• Levantamiento de imágenes en la 
comunidad.

• Entrega de avances de la 
actualización de la página web.

• Realización de modificaciones de 
acuerdo a la retroalimentación.

• Entrega final de la página web 
actualizada.

• Conocimiento: saber de la disciplina 
asignada, creativo, empático

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Mantenimiento de página web 

para uso interno de la Institución”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs.
• Cupo: 4

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición
de valores éticos y deportivos para así formar
personas íntegras y comprometidas con su
comunidad, que al mismo tiempo sean capaces de
generar un cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LDI, ISC, LAD, LCPF, LCDE, 

LCMD, IMI
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

mailto:jesgarci@itesm.mx


• Actividades:
• Conocimiento de las actividades que 

realiza la Institución y la comunidad.  
• Planear cada programa de acuerdo 

con la escaleta.                                                 
• Ideas de nuevas secciones.                                                      
• Investigar sobre los temas que 

abordemos cada programa.                                      
• Si es el caso, pueden invitar algún 

conocido para que comparta su 
experiencia de acuerdo con el tema.

• Capacitación en controles para que 
todos en determinado momento 
podamos hacernos cargo de la parte 
operativa.

• Conocimiento: creativo, empático,
publicidad, investigación, mercadotecnia, 
comunicación, diálogo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Programa de Radio Frecuencia 

CEM”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición
de valores éticos y deportivos para así formar
personas íntegras y comprometidas con su
comunidad, que al mismo tiempo sean capaces de
generar un cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

mailto:jesgarci@itesm.mx


• Actividades:
• Conocimiento de las actividades que 

realiza la Institución y la comunidad.
• Planeación  de actualización de las 

redes sociales en coordinación con 
el director de la Institución.

• Levantamiento de imágenes de la 
comunidad.

• Entrega de avances de la 
actualización de las redes sociales.

• Realización de modificaciones de 
acuerdo a la retroalimentación.

• Entrega final Campaña de Redes 
sociales funcionando.

• Conocimiento: en computación, 
publicidad, investigación, 
mercadotecnia. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Administración de Redes 

Sociales”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición
de valores éticos y deportivos para así formar
personas íntegras y comprometidas con su
comunidad, que al mismo tiempo sean capaces de
generar un cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LCDE, LAE, LEN, 

LEM, LMC, LIN,LCMD, IMI.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

mailto:jesgarci@itesm.mx


• Actividades:
• Asistir a plática de inicio.
• Realizar un Diagnóstico. 
• Cada alumno preparará 60 minutos de clase 

efectiva (deberá de estar al menos 10 minutos 
presente en la escuela en la que participarán y 
20 minutos antes en las instalaciones del 
ITESM cuando se hagan uso ellas) frente a 
grupo a partir de cada clase modelo enseñada a 
los Instructores de Ajedrez Social.

• Cada alumno será responsable de la impartición 
de su clase en patio o lugares exteriores de la 
escuela.

• Evaluación. La evaluación será mensual en 
reunión grupal con todos los Instructores de 
Ajedrez Social y el Tutor Responsable del 
Programa.

• El alumno Instructor de Ajedrez Social del 
ITESM escribirá en el Blog Oficial de Programa, 
72 h de forma mensual.

• Conocimiento: trabajo en equipo, 
facilidad de palabra, gusto el trabajo con 
niños, saber lo básico de ajedrez.  

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Ajedrez Social”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs.
• Cupo: 15 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición
de valores éticos y deportivos para así formar
personas íntegras y comprometidas con su
comunidad, que al mismo tiempo sean capaces de
generar un cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

mailto:jesgarci@itesm.mx


• Actividades:
• Los instructores de robótica realizarán actividades 

para conocer los conocimientos de matemáticas 
de los niños, donde además de conocer su nivel, 
los niños aprenderán conceptos básicos de 
robótica y programación.

• Cada alumno contará con la guía educativa de 
robótica, la cual tendrá que leer previamente a la 
clase y hacer la planeación de la clase en base a  
la guía que propone.

• Se realizarán las actividades de la guía educativa 
y los niños armarán, construirán y programarán los 
robots. Los instructores serán colaboradores con 
los niños, esto quiere decir que tienen que 
participar en todo el desarrollo del robot ayudando 
a que el alumno entienda con la práctica los 
conocimientos de robótica y programación.

• Se realizarán juntas con todos los instructores 
para conocer la experiencia de todos y poder 
mejorar las actividades realizadas a los niños.

• El alumno instructor tendrá que realizar una 
reflexión de cada clase para conocer en que se 
puede mejorar. 

• Conocimiento: programación, robótica,
• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm

• Nombre de Proyecto:
• “Club de Robótica LIKS Social”

• Número de horas por acreditar: 220 hrs.
• Cupo: 5 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Formación París -
México A.C.

• Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los
niños y jóvenes que nos permita colaborar en su
formación individual y social mediante la impartición
de valores éticos y deportivos para así formar
personas íntegras y comprometidas con su
comunidad, que al mismo tiempo sean capaces de
generar un cambio significativo a su alrededor.

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: IMT, ISC, IIS, IME, ISDR, ITE.
• Contacto: Lic. Jesús García García
• jesgarci@itesm.mx

mailto:jesgarci@itesm.mx


• Actividades:
• Asistir al curso de inducción.
• Entrevistarse con la coordinadora yo 

responsable del proyecto para definir 
temas, objetivos, población que se desea 
impactar y tipos de tecnología a 
desarrollar.

• Presentarse una vez a la semana para 
dar seguimiento y apoyo al trabajo 
realizado.

• Exponer las tecnologías preventivas en 
un grupo real yo simulado y con ello 
hacer una evaluación del trabajo para 
observar si se logró el objetivo.

• Presentar la tecnología física y 
electrónicamente.

• Presentarse al taller de reflexión.

• Conocimiento: manejo de tecnología, 
proactivo, trabajo en equipo, propositivo.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: miércoles 
• Horario: de 10:00 am a 12:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Tecnologías Preventivas y 

Material Didáctico”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Integración Juvenil 
A.C. ATIZAPAN.

• Misión: Proporcionar servicios de
prevención y tratamiento para atender el
consumo de drogas, con criterios de
equidad, igualdad y no discriminación,
basado en el conocimiento científico y
formando personal profesional
especializado.

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Leticia Baza Cruz
• leticia.baza@cij.gob.mx

mailto:leticia.baza@cij.gob.mx


• Actividades:
• Participar en la participación de conferencias con 

niños, adolescentes y adultos, sobre los riesgos y 
daños asociados al consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas.

• Diseñar cursos y talleres de orientación dirigidos a 
niños, adolescentes y adultos sobre temas 
relacionados al consumo de drogas, proponer la 
estructura temática de talleres dirigidos a la 
comunidad en materia promoción de la salud, 
materia de economía familiar, reforzamiento la 
materia de matemáticas.

• Generar de dinámicas que promuevan la reflexión 
sobre el uso y abuso de drogas legales e ilegales 
entre los asistentes.

• Propiciar entre los asistentes el sentido de 
pertenencia y participación comunitaria orientada a la 
promoción de estilos de vida saludables.

• Reforzar entre los asistentes a las habilidades 
sociales que promueven el reconocer situaciones 
vulnerables ante las adicciones. Asimismo, ubicar 
factores de protección ante las mismas.

• Registrar la información en el sistema y participar en 
el Taller de Reflexión.

• Conocimiento: propositivo, proactivo, manejo de 
grupo, gusto por la investigación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días:  a tratar con la institución 
• Horario: 9:00 am a 6:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Prevención, tratamiento e investigación en 

materia de adicciones.”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 8 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Integración Juvenil 
A.C. NAUCALPAN.

• Misión: Proporcionar servicios de prevención y
tratamiento para atender el consumo de drogas,
con criterios de equidad, igualdad y no
discriminación, basado en el conocimiento cien-
tífico y formando personal profesional
especializado.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante  

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Sandra Ortiz Ávila
• serviciosocial@cij.gob.mx

mailto:serviciosocial@cij.gob.mx


• Actividades:
• Dirigir y planear junto con las maestras del CREE 

actividades de las efemérides correspondientes al 
periodo febrero-mayo actuando lo más 
profesionalmente posible y de acuerdo a las 
capacidades de los alumnos.

• Ejecutar una planeación de dichas actividades en 
las fechas establecidas por la institución.

• Con base al acercamiento y necesidades 
detectadas en su estancia del servicio social, 
realizar un plan de mercadotecnia, publicidad y 
comentarios para mejoras de nuestro Centro.

• Realizar cápsulas y videos informativos para 
poder exponerlos en escuelas y comunidades 
cercanas, sensibilizando y dando a conocer 
valores y la importancia de la inclusión social.

• Asimismo se puede realizar una detección de 
necesidades y planes para ejecutar a favor de 
que el centro pueda tener mayor número de 
alumnos.

• Cada que se elabore dicho material de publicidad 
deberá ser presentado a la responsable antes de 
publicarlo.

• Conocimiento: comunicación, mercadotecnia, 
creatividad, empatía, manejo de emociones 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: Lunes a Domingo 
• Horario: de entre 9:30 am  a 3:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Campaña de sensibilización  

CREE”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 5 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial Santa 

Mónica A.C..

• Misión: Ser una asociación que brinde a las
personas con discapacidad intelectual y sus
familias los elementos necesarios que les
permitan una calidad de vida digna a través
de desarrollar al máximo todas sus
habilidades y destrezas.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Miss Lidia Barrera
• barreraliv@hotmail.com

mailto:barreraliv@hotmail.com


• Actividades:
• Edición de vídeo.
• Estudio sobre marketing deportivo.
• Implementar dinámicas de 

engagement para redes sociales por 
medio de material audiovisual.

• Estructurar y estandarizar el material 
audiovisual con el departamento de 
diseño en diversas plataformas 
institucionales.

• Diseño de comunicación 
institucional. También realizarán 1 o 
2 visitas a alguna fundación que 
tenga programado el WBC Cares.

• Conocimientos: edición, publicidad, 
comunicación, proactivo, manejo de 
redes sociales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10:00 am a 4:00 

pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Edición de Material Audiovisual 

WB”

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Consejo Mundial de Boxeo.

• Semestre: 5 semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LMC,LAD,LDI.
• Contacto: Angélica Castro
• acastro@wbcboxing.com

• Misión: Proteger al boxeo, así como la salud
y el bienestar de todos los boxeadores, por
encima de cualquier interés, promoviendo
los valores de equidad, justicia, integridad y
compromiso social que respaldan nuestra
historia y nuestro prestigio, y que nos
mantienen como líderes mundiales en
nuestro deporte.

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo:  2

mailto:acastro@wbcboxing.com


• Actividades: 
• Estudiar el plan de estudios de la materia 

de Inglés, en su nivel correspondiente, 
impartida en la Academia para desarrollar 
un programa de asesorías, incluyendo un 
compendio de ejercicios y teoría.

• Aplicar pruebas de evaluación para medir 
el desempeño y avance de los alumnos.

• Mantener comunicación y reportar a la 
coordinación de formación sobre los 
resultados de los alumnos.

• Desarrollar distintas habilidades sociales 
en los alumnos, afianzando su seguridad 
en la materia en cuestión.

• Diseñar y desarrollar un taller de 
conversación de inglés en niveles básico, 
intermedio y avanzado en donde se 
potencien las habilidades orales como la 
pronunciación, la gramática y el 
vocabulario.

• Conocimiento: proactivo, trabajo con 
jóvenes, trabajo en equipo, saber de inglés 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: jueves 
• Horario: 5:30 am  a 7:00 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Taller de conversación en Inglés”

• Número de horas por acreditar: 100 hrs.
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

El Mexicanito A.C. ó Culmen.

• Semestre: 6 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Luis Ignacio Márquez 

Gutiérrez
• lmarquez@culmen.edu.mx

• Misión: Ofrecer los medios 
necesarios para el desarrollo integral 
de un menor es la obra más noble 
que pueda llevar a cabo una persona, 
empresa o institución.

mailto:lmarquez@culmen.edu.mx


• Actividades: 
• Estudiar el plan de estudios de las 

materias impartidas en la Academia para 
desarrollar un programa de asesorías de 
1 sábado al mes, incluyendo un 
compendio de ejercicios prácticos y 
teoría.

• Aplicar pruebas de evaluación y tareas 
para medir el desempeño y avance de 
los alumnos.

• Mantener comunicación y reportar a la 
coordinación de formación sobre los 
resultados de los alumnos.

• Desarrollar distintas habilidades sociales 
en los alumnos, afianzando su seguridad 
en la materia en cuestión.

• Conocimiento: conocimientos y práctica, 
con un nivel avanzado en alguna de las 
siguientes áreas: cálculo, álgebra, 
estadística, física 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: sábados  
• Horario: 11:00 am  a 2:00 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Asesoría y tutoría académica”

• Número de horas por acreditar: 100 hrs.
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

El Mexicanito A.C. ó Culmen.

• Semestre: 6 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Luis Ignacio Márquez 

Gutiérrez
• lmarquez@culmen.edu.mx

• Misión: Ofrecer los medios necesarios para
el desarrollo integral de un menor es la obra
más noble que pueda llevar a cabo una
persona, empresa o institución.

mailto:lmarquez@culmen.edu.mx


• Actividades:
• Asistir a la reunión de inducción, en la que 

recibirán información relacionada con el 
síndrome de Down y también acerca de 
Fundación CEDAC, tendrán un primer 
acercamiento a través del recorrido y 
observación en las diferentes áreas de 
trabajo.

• Conocer los diferentes proyectos y elegir 
uno.

• Elaborar un plan de acción de acuerdo al 
proyecto elegido y desplegar actividades y 
fechas de entrega.

• Participar activamente en las diversas 
actividades propuestas por el Centro.

• Conocimiento: trabajo en equipo, manejo 
de grupo, proactivo, creativo, empático, 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:30 am a 3:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Construyendo Fortalezas para 

su vida”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 25 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Fundación CEDAC A.C.

• Misión: Formamos personas felices, autosuficientes e
incluidas en su entorno social, educativo y laboral,
cuya educación se fundamenta sobre bases
científicas, éticas, de amor y aceptación para lograr
el máximo desarrollo de personas con Síndrome de
Down, con un alto nivel de calidad de vida,
impulsando la práctica de sus derechos y el proyecto
de vida independiente.

• Semestre: 3semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Psi. María del Carmen 

Mejía Rojas
• mc_mejia@hotmail.com

mailto:mc_mejia@hotmail.com


• Actividades:
• Identificar los objetivos de la fundación, sus 

programas, proyectos  y necesidades.
• Planificar la gestión de comunicación a corto y 

mediano plazo.
• Buscar, analizar y sistematizar noticias en materia de 

educación, educación para la paz y no violencia, 
disciplina escolar, convivencia escolar y derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

• Colaborar en el diseño de proyectos de 
comunicación que impacten a la comunidad 
educativa en temáticas de violencia y convivencia 
escolar.

• Creación de contenidos para el portal web de la 
fundación y redes institucionales (texto, video, 
imágenes).

• Elaboración de materiales didácticos para niños, 
niñas y docentes desde un enfoque comunicativo.

• Elaboración de boletines informativos de las 
actividades de la fundación. 

• Publicación de los contenidos en diversas 
plataformas (Facebook, YouTube, Twitter, issuu, 
etc).

• Elaboración de una revista mensual digital, siguiendo 
una estructura previa.

• Conocimiento: comunicación, publicidad, redes 
sociales, medios, creatividad, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: de entre 8:00 am a 2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Gestión de comunicación institucional a 

través de redes sociales.”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 8 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Fundación CEILI A.C.

• Misión: Elevar la calidad en la educación con
escuelas a nivel básico en el Estado de México a
través del fortalecimiento de las familias, la
formación de docentes y el trabajo directo con
familias con un enfoque de desarrollo humano.

• Semestre: de 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LMC, LAD, ITI.
• Contacto: Lic. Tania Iveth Loredo 

López 
• iveth.loredo@fundacionceili.org

mailto:iveth.loredo@fundacionceili.org


• Actividades:
• El alumno conocerá el marco general de la OMS 

relacionado con los Objetivos de desarrollo 
sustentable 2030, la ENSANUT 2018 y la NOM 043. 
Adicionalmente se les pedirá revisar en la web 
acerca de programas para la educación, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades crónico 
degenerativas. 

• El alumno conocerá el Objetivo de su Proyecto y su 
rol dentro del mismo. El proyecto se subdividirá en 
tres grupos de acuerdo a la audiencia a quien se 
dirigirá: niños, adultos, proveedores de alimentos. 
Internamente cada grupo se subdividirá en dirección 
del proyecto (alumnos de negocios), operación 
(alumnos de diseño, computo) , finanzas (alumnos 
de finanzas, contabilidad), y comercial (alumnos de 
mercadotécnica, comunicación).

• En Conjunto con sus compañeros presentaran el 
anteproyecto educativo

• Como parte del proyecto los alumnos llevaran a la 
practica su proyecto. Dianui complementara en todo 
momento la coordinación y ejecución de la prueba 
piloto.

• Reflexión: Al final del programa los alumnos auto-
evaluaran su propia experiencia y harán 
recomendaciones para mejoras futuras.

• Conocimiento: : trabajo en equipo, publicidad,, 
proactivo, activo, gusto por la investigación. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: 
• Horario:

• Nombre de Proyecto:
• “Plan de Negocios Nutribus”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 40 

Período académico: Febrero – Junio 2020
SIASS:http://siass.itesm.mx

Fundación DIANUI A.C.

• Misión: Fortalecer y dar herramientas a los
jefes de familia promoviendo sinergias y
alianzas entre las diferentes organizaciones
involucradas en la salud alimentaria de
nuestro país para formar niñas y niños
sanos.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Alejandro Chávez 

Casillas 
• alejandro.chavez@dianui.org.mx

mailto:alejandro.chavez@dianui.org.mx


• Actividades:
• Asistir al Taller de capacitación 

Combatiendo el bullying.
• Brindar platicas preventivas de 

bullying.
• Brindar la lectura del cuento Hipo 

Hip a la escuela no quiere ir.
• Apoyo en la campaña Acciones 

en Movimiento o Stand.
• Elaboración de reportes.
• Taller de reflexión y cierre.

• Conocimiento: Comunicación 
directa, Redacción, puntualidad

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días:  a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Basta YA”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 4 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Fundación en movimiento.

• Misión:: Ayudar a erradicar el bullying o acoso
escolar en los hogares y las escuelas de la
República Mexicana, Latinoamérica y la comunidad
hispana de Estados Unidos, a través de la
promoción de la sana convivencia entre los niños,
niñas, jóvenes y adultos, creando ambientes de
paz..

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Viviana Morales Castillo
• vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx

mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


• Actividades
• Concientizar al público digital  

(padres de familia, jóvenes y la 
1ra infancia) sobre la 
importancia de promover una 
educación por la paz para 
prevenir el bullying por medio 
de un video 

• Proponer el video a realizar 
para ser aprobado por la 
institución.

• Entregar el proyecto final y 
presentarlo.

• Conocimiento: Comunicación, 
mercadotecnia, publicidad

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 
3 de junio

• Días:  a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la 

institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Moviéndonos hacia la paz”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 4 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Fundación en movimiento.

• Misión:: Ayudar a erradicar el bullying o acoso
escolar en los hogares y las escuelas de la
República Mexicana, Latinoamérica y la comunidad
hispana de Estados Unidos, a través de la
promoción de la sana convivencia entre los niños,
niñas, jóvenes y adultos, creando ambientes de
paz..

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Viviana Morales Castillo
• vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx

mailto:vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx


• Actividades:
• Investigar sobre plataformas digitales de 

crowdfunding, exponer y argumentar 
sobre su propuesta, participar en los 
acuerdos sobre la elección de la 
plataforma.

• Elaborar un plan de trabajo para la 
implementación de la campaña  del 
proyecto El Festival del abuelo, así como 
la elaboración de un documento de 
sistematización que permita identificar 
toda la información, procesos, actividades 
y secuencia llevada a cabo en la 
ejecución del proyecto (A este documento 
le denominaremos Manual  de 
recaudación de fondos en plataformas 
digitales).

• Implementar la campaña en diversas 
plataformas, evaluación de resultados y 
cierre de campaña de recaudación.

• Conocimiento: investigación, análisis, 
creatividad, proactivo, empático 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10:00 am a  2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Crowdfunding para el Festival 

del abuelo”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Semestre:6to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Rosa Gonzalez 
• rossgonzalez08@hotmail.com

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de personas
adultas mayores para disminuir el estado de
marginación, discriminación, y/o violencia y
abandono de que son objeto, a través de
actividades que permitan su fortalecimiento
físico, emocional, social, económico y
espiritual.

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


• Actividades:
• Investigar  las necesidades de los 

participantes de la institución, obtener 
información de proyectos similares en 
otras instituciones.

• Elaborar un plan de trabajo para la 
implementación  de la campaña  del 
proyecto Apadrina un abuelo, así como la 
elaboración de un documento de 
sistematización que permita identificar 
toda la información, procesos, actividades 
y secuencia llevada a cabo en la 
ejecución del proyecto.

• Implementar la  campaña en diversas 
plataformas, evaluación de resultados y 
cierre de campaña de recaudación.

• Conocimiento: investigación, análisis, 
creatividad, proactivo, empático 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10:00 am a  2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Estrategia  para Apadrinar un 

abuelo”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Semestre:6to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Rosa Gonzalez 
• rossgonzalez08@hotmail.com

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de personas
adultas mayores para disminuir el estado de
marginación, discriminación, y/o violencia y
abandono de que son objeto, a través de
actividades que permitan su fortalecimiento
físico, emocional, social, económico y
espiritual.

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


• Actividades:
• Investigar información relacionada 

con instituciones u organismo que 
atienden a personas adultas 
mayores a nivel nacional, una vez 
que se tenga el vinculo se busca 
crear sinergias e impactar de 
manera significativa el desarrollo 
del adulto mayor.

• Elaborar un directorio con la 
información obtenida de las 
dependencias relacionadas.

• Conocimiento: investigación, 
análisis, creatividad, proactivo, 
empático 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10:00 am a  2:00 

pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Relaciones institucionales con el 

sector social”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Semestre:6to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras .
• Contacto: Rosa Gonzalez 
• rossgonzalez08@hotmail.com

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de personas
adultas mayores para disminuir el estado de
marginación, discriminación, y/o violencia y
abandono de que son objeto, a través de
actividades que permitan su fortalecimiento
físico, emocional, social, económico y
espiritual.

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


• Actividades:
• Investigar  sobre los recursos digitales con 

que cuenta la organización, proponer 
alternativas para mejorar la comunicación 
digital de la Organización, propuestas de 
campaña para mejorar la imagen de la 
organización.

• Elaborar un plan de trabajo para la 
implementación  de una campaña  de 
comunicación digital

• Implementar campaña digital en cada una 
de las etapas, evaluación de resultados y 
presentación del reporte ejecutivo, 
actualizar y organizar las redes sociales 
de la organización.

• Conocimiento: proactivo, empático, 
creativo, mercadotecnia, comunicación, 
publicidad. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10:00 am a  2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Marketing digital con causa”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Semestre:6to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LCMD,LMC.
• Contacto: Rosa Gonzalez 
• rossgonzalez08@hotmail.com

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de personas
adultas mayores para disminuir el estado de
marginación, discriminación, y/o violencia y
abandono de que son objeto, a través de
actividades que permitan su fortalecimiento
físico, emocional, social, económico y
espiritual.

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


• Actividades:
• Investigar e informar a la Fundación 

de los requisitos y trámites de 
aquellas convocatorias internacionales 
que admiten proyectos en favor de 
adultos mayores

• Seleccionar en coordinación con el 
responsable de la Fundación aquellas 
convocatorias susceptibles de aplicar, 
llevar a cabo las solicitudes y 
tramitología de las convocatorias 
elegidas, mantener comunicación con 
la entidad internacional y dar 
seguimiento al trámite de solicitud del 
proyecto, 

• realizar todas las traducciones 
necesarias durante el trámite y dar 
seguimiento a dos propuestas 
realizadas en el semestre pasado.

• Conocimiento: inglés, proactivo, 
empático, creativo, análisis,. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 10:00 am a  2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Marketing digital con causa”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Semestre:6to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: LAF,LCP, LRI, LMC
• Contacto: Rosa Gonzalez 
• rossgonzalez08@hotmail.com

Fundación Fuentes de 
Inspiración A.C.

• Misión: Propiciar el desarrollo de personas
adultas mayores para disminuir el estado de
marginación, discriminación, y/o violencia y
abandono de que son objeto, a través de
actividades que permitan su fortalecimiento
físico, emocional, social, económico y
espiritual.

mailto:rossgonzalez08@hotmail.com


• Actividades:
• Plática de inducción 
• Hacer un diagnóstico de 

necesidades Recopilación de 
información para Unidades 
móviles y CDI. 

• Seguimiento y comunicación con 
todas las observaciones yo 
mejoras en el proyecto.

• Acompañarnos a las 
convivencias y juntas que tenga 
la asociación para generar 
empatía con nuestras familias

• Plática de cierre.

• Conocimiento: diseño de autos, 
creatividad, proactivo, mecánica, 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio 

• Días: Lunes a sábados 
• Horario: a tratar con institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Unidad de atención móvil”

• Número de horas por acreditar: 240 
• Cupo: 2

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Galher Compartiendo Calidad 
de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional más
grande, para que los jóvenes descubran y
desarrollen sus potenciales generando un
impacto positivo en la sociedad, a través de
un ambiente global de aprendizaje,
oportunidades de liderazgo e intercambios
profesionales internacionales.

• Semestre: 6to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: ARQ, LDI, IMT, IME, IMA 
• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares
• serviciosocial@galher.org

mailto:serviciosocial@galher.org


• Actividades:
• Plática de inducción.
• Hacer un diagnóstico de 

necesidades, recopilar  información 
para gaceta anual y redes sociales. 

• Seguimiento, comunicación y 
difusión en redes sociales.

• Realizar estrategia de campañas y  
control de medios digitales,

• Acompañar a las convivencias y 
juntas que tenga la asociación para 
generar fotos y videos para la 
mejora del impacto de la misma y  
plática de cierre.

• Conocimiento: diseño, creatividad, 
proactivo, comunicación, publicidad, 
manejo de medios de comunicación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: Lunes a sábados 
• Horario: a tratar con institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Dibujando Felicidad”

• Número de horas por acreditar: 240 
• Cupo: 13

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Galher Compartiendo Calidad 
de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional más
grande, para que los jóvenes descubran y
desarrollen sus potenciales generando un
impacto positivo en la sociedad, a través de
un ambiente global de aprendizaje,
oportunidades de liderazgo e intercambios
profesionales internacionales.

• Semestre: 6to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LCMD, LAD,LMC 
• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares
• serviciosocial@galher.org

mailto:serviciosocial@galher.org


• Actividades:
• Plática de inducción 
• Hacer un diagnóstico de 

necesidades recopilación de 
información de proyectos, procesos 
y bases de datos de la asociación.

• Seguimiento y comunicación con 
todas las observaciones yo mejoras 
en proyectos y procesos.

• Acompañar a las convivencias y 
juntas que tenga la asociación para 
generar empatía con nuestras 
familias.

• Plática de cierre.

• Conocimiento: diseño, creatividad, 
proactivo, comunicación, procesos, 
base de datos, 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: Lunes a sábados 
• Horario: a tratar con institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Desarrollando Crecimiento”

• Número de horas por acreditar: 240 
• Cupo: 4

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Galher Compartiendo Calidad 
de Vida A.C.

• Misión: Ser la plataforma internacional más
grande, para que los jóvenes descubran y
desarrollen sus potenciales generando un
impacto positivo en la sociedad, a través de
un ambiente global de aprendizaje,
oportunidades de liderazgo e intercambios
profesionales internacionales.

• Semestre: 6to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: IIS,LAE,LPO, LDI 
• Contacto: José Antonio Ramírez 

Olivares
• serviciosocial@galher.org

mailto:serviciosocial@galher.org


• Actividades:
• Ayudar a identificar los objetivos de 

cada tema a los alumnos para poder 
impartir las asesorías.  

• Planear las asesorías dependiendo el 
tema.   

• Impartir asesorías para que los 
alumnos puedan realizar sus 
cuestionarios de cada materia.  

• Participar en el evento de entrega de 
certificados.  

• Entregar final de la guía dependiendo 
el tema asignado. 

• Conocimiento: empático, conocer del 
tema asignado, trabajo en grupo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9:00 am a 6:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Comparte tus Conocimientos a los 

alumnos de Preparatoria”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 20 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

H. Ayuntamiento Atizapán de 
Zaragoza.

• Semestre: 3 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Diana Luz Sierra Vázquez
• diana183016@hotmail.com
•

• Misión: Servir a los habitantes de Atizapán
de Zaragoza mejorando los servicios
mediante la aplicación transparente y
oportuna de cada uno de los programas de
trabajo encaminados a incrementar el nivel
de atención y vida.

mailto:diana183016@hotmail.com


• Actividades:
• Diagnosticar las necesidades 

prioritarias de cada institución dentro 
de las 5 áreas de desarrollo que 
cubre el programa.

• Planificar secuencias de trabajo 
orientadas al logro efectivo de 
objetivos y de los aprendizajes 
esperados que marca el programa de 
estudios.

• Ejecutar las actividades planeadas 
con los alumnos, padres de familia o 
docentes.

• Contribuir a la construcción de una 
lista de cotejo que incluya rúbricas 
objetivas para el ejercicio permanente 
de evaluación. 

• Conocimiento: empático, conocer del 
tema asignado, trabajo en equipo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:00 am a 6:30 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Pie en movimiento”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 8

Período académico: Febrero – Junio 2020
SIASS:http://siass.itesm.mx

• Semestre:3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Diego Gustavo Velazquez 

Nonato
• dvgn36@gmail.com

H. Ayuntamiento Tepotzotlán 
Dirección de Educación Cultura y 

Bienestar.

• Misión: Ser la plataforma internacional más
grande, para que los jóvenes descubran y
desarrollen sus potenciales generando un
impacto positivo en la sociedad, a través de
un ambiente global de aprendizaje,
oportunidades de liderazgo e intercambios
profesionales internacionales.

mailto:dvgn36@gmail.com


• Actividades:
• Inducción a la asociación y proyecto, 

capacitación en formación de 
instructores, capacitación en 
Educación y Cultura Vial, 

• Impartición de dos cursos de 
Educación y Cultura Vial (2 
presenciales y 2 en línea),  

• Llevar a cabo el plan de marketing 
para difundir el proyecto de 
Estrategias para una movilidad 
sustentable en el rea Metropolitana 
(dentro de las estrategias se nos 
ocurre, generar videos, infografías), 

• Participar en una Jornada de 
Limpieza, una reforestación y un 
evento de promoción de educación 
ambiental, así como en el taller de 
reflexión (actividad por definir).

• Conocimiento: análisis de información, 
creativo, proactivo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: a tratar con la institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Estrategias para una Movilidad 

Sustentable en el rea 
Metropolitana”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Instituto de Capacitación 
Especializado en Sustentabilidad y 

Medio Ambiente A.C..

• Misión: Empoderar, por medio de la
capacitación e investigación a los
individuos, para formar multiplicadores
constructivos y propositivos en pro del
medio ambiente

• Semestre: 4to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: IBT,LMC, LEM, LAD, 

LPO, LCMD
• Contacto: Marisol Camarillo R.
• contacto@icesma.org.mx

mailto:contacto@icesma.org.mx


• Actividades:
• Inducción a la asociación y 

proyecto,  mesa de debate 
presencial sobre el bienestar 
animal en el Estado de México, 
lluvia de ideas para saber cómo y 
dónde partir para elaborar el 
diagnóstico sobre el bienestar 
animal en el Estado de México

• Participar en una Jornada de 
Limpieza, una reforestación y un 
evento de promoción de educación 
ambiental, así como en el taller de 
reflexión (actividad por definir).

• Conocimiento: análisis de 
información, creativo, proactivo, 
investigación 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 
junio 

• Días: lunes a domingo 
• Horario: a tratar con la institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Diagnóstico sobre el Bienestar 

Animal en el Estado de México”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Instituto de Capacitación 
Especializado en Sustentabilidad y 

Medio Ambiente A.C..

• Misión: Empoderar, por medio de la
capacitación e investigación a los
individuos, para formar multiplicadores
constructivos y propositivos en pro del
medio ambiente

• Semestre: 4to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: IBT,LMC, LEM, LED, 

LPO, LCMD
• Contacto: Marisol Camarillo R.
• contacto@icesma.org.mx

mailto:contacto@icesma.org.mx


• Actividades:
• Inducción a la asociación y proyecto, 

mesa de debate sobre diferencia entre 
un embarazo no planeado a uno no 
deseado, así como una plática sobre la 
importancia de prevención de 
embarazos no planeados al medio 
ambiente.

• Impartir dos talleres de prevención de 
embarazos no planeados,

• Participar en una Jornada de Limpieza 
en Cuautitlán Izcalli, una reforestación y 
un evento de promoción de educación 
ambiental, así como en el taller de 
reflexión (actividad por definir).

• Conocimiento: análisis de información, 
creativo, proactivo, investigación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: a tratar con la institución 

• Nombre de Proyecto:
• “Diseño de un manual de capacitación y un curso 

para prevención de embarazos no planeados 
como estrategia para disminuir la huella 
ecológica.”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Instituto de Capacitación 
Especializado en Sustentabilidad y 

Medio Ambiente A.C..

• Misión: Empoderar, por medio de la
capacitación e investigación a los
individuos, para formar multiplicadores
constructivos y propositivos en pro del
medio ambiente

• Semestre: 4to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: IBT,LMC, LEM, LED, 

LPO, LCMD
• Contacto: Marisol Camarillo R.
• contacto@icesma.org.mx

mailto:contacto@icesma.org.mx


• Actividades:
• Crear contenido digital para redes sociales 

(videos, tutoriales, gif, infografías, storyboard, 
carteles)  y artículos para el blog, hacer escaletas 
para programas de radio y apoyar en 
transmisiones en vivo del programa de radio que 
se tiene.  

• Impartir asesorías a la población.  Objetivo de 
redes sociales, inclusión digital, uso de celular, 
etc.(en las instalaciones de Mamá Digital).  

• Realizar transmisiones en vivo de eventos que se 
tengan y en la logística de eventos.  

• Desarrollar estrategias para dar a conocer las 
actividades que tiene la Institución.   

• Apoyar en actividades administrativas, realizar 
encuestas de satisfacción de los programas que 
se tienen.  

• Realizar las presentaciones de los talleres que se 
imparten.  

• Crear e implementar estrategias de marketing 
digital para promover los proyectos que están en 
las plataformas de recaudación de fondos que se 
tienen.

• Conocimiento: gráficos, contenido, publicidad, 
mercadotecnia, publicidad, medios digitales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 9:00 am a 8:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Contenido Digital”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 10 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Mamá Digital IAP.

• Misión: Empoderar a las mamás a través
del uso responsable de la tecnología

• Semestre: 4to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, ISC,LCDM, LMC,  

IMT, LEM,IMI,LAE.
• Contacto: Andrea Weber
• andrea@mamadigital.mx

mailto:andrea@mamadigital.mx


• Actividades:
• Planear temas a desarrollar durante 

programas de radio, entregas 
semanales.  

• Difundir y elaborar material que sirva 
de promoción a las actividades y de las 
tertulias buscando valores.  

• Entregar una vez por semana los 
avances de los temas al responsable 
del proyecto.  

• Participar en la transmisión de 
programas de radio o tv por internet de 
acuerdo a lo asignado, así como blogs 
y promocionales de las tertulias.  

• Apoyar en la logística de eventos de la 
institución.

• Conocimiento: publicidad, 
comunicación, facilidad de palabra, 
investigación,

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a jueves 
• Horario: 7:00 pm a 9:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Buscando Valores”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 20 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

• Misión: Promover los valores humanos a
través de la capacitación, atendiendo a la
población en situación crítica, con el fin de
ofrecer oportunidades de trascendencia y
formación personal.

Nuestra Proeza A.C.

• Semestre:3er semestre en 
adelante

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Mtro.Jorge Cajiga 

Calderón
• jcajigac@gmail.com

mailto:jcajigac@gmail.com


• Actividades:
• Estudiar específicamente las necesidades 

del público, en el cual, se basarán para el 
desarrollo de los temas que va enfocado 
a niños. 

• Desarrollar un plan de trabajo en el que 
fijen periodos para el desarrollo de 
entregables (material para el desarrollo 
del canal de youtube.) 

• Con previa autorización de Plan B los 
alumnos desarrollarán los contenidos 
como videos, investigación o encuestas 
según sea el caso. 

• Una vez desarrollado el material, Plan B 
harán una evaluación final sobre su 
impacto. 

• Hacer  un análisis final sobre todo el 
desarrollo del proyecto y finalmente 
generarán algunas propuestas para 
prolongar y extender el canal de Youtube

• Conocimiento: investigación, contenido, 
manejo de redes sociales, análisis, 
creativo, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la institución  

• Nombre de Proyecto:
• “Contenido Programa You Tube

(Plan B)”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 5 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

PLAN B.

• Misión: Buscamos nuevas formas de
generar desarrollo incluyente en México,
donde todos, haciéndonos responsables de
nuestro entorno y realidad, logremos un
país más justo y con mayor educación.

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Sandra Zarco
• geminishh@hotmail.com

mailto:geminishh@hotmail.com


• Actividades:
• Estudiar específicamente las necesidades 

del publico en el cual se basaran para el 
desarrollo de un taller basadas en 
resiliencia y salud para niños. 

• Desarrollaran un plan de trabajo en el que 
fijen periodos para el desarrollo de 
entregables periódicos de los avances de 
la metodología y su desarrollo.  

• Con previa autorización de la 
organización los alumnos desarrollaran 
los documentos finales Evaluación: Una 
vez desarrollado el material, se hará una 
evaluación final sobre su impacto. 

• Hacer un análisis final sobre todo el 
desarrollo del proyecto y finalmente 
generaran algunas propuestas para poder 
implementar dicha metodología en 
escuelas del país.

• Conocimiento: investigación, contenido, 
manejo de redes sociales, análisis, 
creativo, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la institución  

• Nombre de Proyecto:
• “Taller Resiliencia y Salud para niños 

(Plan B)”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 3 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

PLAN B.

• Misión: Buscamos nuevas formas de
generar desarrollo incluyente en México,
donde todos, haciéndonos responsables de
nuestro entorno y realidad, logremos un
país más justo y con mayor educación.

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Sandra Zarco
• geminishh@hotmail.com

mailto:geminishh@hotmail.com


• Actividades:
• Estudiar específicamente las necesidades 

del publico en el cual se basaran para el 
desarrollo de un taller basadas de las 
reas de STEM, las cuales son Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
tomándolos como base. 

• Desarrollar un plan de trabajo en el que 
fijen periodos para el desarrollo de 
entregables periódicos de los avances de 
la metodología y su desarrollo.  

• Con previa autorización de la 
organización los alumnos desarrollaran 
los documentos finales, una vez 
desarrollado el material, se hará una 
evaluación final sobre su impacto. 

• Hacer un análisis final sobre todo el 
desarrollo del proyecto y finalmente 
generaran algunas propuestas para poder 
implementar dicha metodología en 
escuelas del país.

• Conocimiento: investigación, contenido, 
manejo de redes sociales, análisis, 
creativo, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la institución  

• Nombre de Proyecto:
• “Taller STEM para niños”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 2 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

PLAN B.

• Misión: Buscamos nuevas formas de
generar desarrollo incluyente en México,
donde todos, haciéndonos responsables de
nuestro entorno y realidad, logremos un
país más justo y con mayor educación.

• Semestre:3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Sandra Zarco
• geminishh@hotmail.com

mailto:geminishh@hotmail.com


• Actividades:
• Realizar un diagnostico de los 

formatos existentes
• Desarrollar el plan de acción con 

base a los resultados del diagnostico
• Diseñar formato de evaluación y 

entregar por escrito, 
• Registrar en una bitácora avances,
• Comprobar y evaluar los resultados, 

acciones de mejora o actualización.

• Conocimiento: procesos, base de 
datos, estadística, creativo, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:30 pm  a 6:30 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Formato de evaluación y 

medición”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Programa YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la
familia y a la comunidad para su integración
armónica en: espíritu mente y cuerpo mediante
programas creativos en sus medios, pero
tradicionales en sus valores y en su fin último,
mismos que realizan voluntarios y profesionales, en
un movimiento laico que sustenta como guía práctica
el principio cristiano Para que todos sean uno.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Tania A. Gómez Pérez
• programasatizapan@gmail.com

mailto:programasatizapan@gmail.com


• Actividades:
• Aplicar evaluación diagnostica en el 

área de registro administrativo para 
el nuevo sistema de registro 

• Desarrollar el plan de acción acorde 
a los resultados que arrojo el 
diagnostico para su implementación 
del proyecto del sistema de registro

• Ejecutar el plan de acción
• Comprobar y evaluar los resultados 

obtenidos con base al plan de acción 
previamente marcados

• Realizar acciones correctivas 
preventivas de mejora, entregar la 
mejora del sistema de registro.

• Conocimiento: procesos, base de 
datos, estadística, creativo, proactivo 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:30 pm  a 6:30 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Formato de evaluación y 

medición”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Programa YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la
familia y a la comunidad para su integración
armónica en: espíritu mente y cuerpo mediante
programas creativos en sus medios, pero
tradicionales en sus valores y en su fin último,
mismos que realizan voluntarios y profesionales, en
un movimiento laico que sustenta como guía práctica
el principio cristiano Para que todos sean uno.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Tania A. Gómez Pérez
• programasatizapan@gmail.com

mailto:programasatizapan@gmail.com


• Actividades:
• Realizar evaluación diagnostica de 

la población atienda
• Desarrollar el plan de acción del 

programa de arte y cultura para 
niños 

• Poner en marcha el plan 
previamente desarrollado

• Realizar comprobación y evaluar los 
resultados obtenidos con base al los 
resultados esperados

• Desarrollar acciones de mejora.

• Conocimiento: en arte, cultura, 
creativo, proactivo, investigación, 
actividades lúdicas  

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a viernes 
• Horario: de entre 8:30 pm  a 6:30 pm  

• Nombre de Proyecto:
• “Programa de arte y 

cultura”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Programa YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - ATIZAPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la
familia y a la comunidad para su integración
armónica en: espíritu mente y cuerpo mediante
programas creativos en sus medios, pero
tradicionales en sus valores y en su fin último,
mismos que realizan voluntarios y profesionales, en
un movimiento laico que sustenta como guía práctica
el principio cristiano Para que todos sean uno.

• Semestre: 3er semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Tania A. Gómez Pérez
• programasatizapan@gmail.com

mailto:programasatizapan@gmail.com


• Actividades:
• El alumno tendrá acceso a nuestro 

Centro para hacer el diagnóstico 
de nuestras áreas de oportunidad 
y recursos tecnológicos con los 
cuales contamos.

• Evaluar el diseño adecuado del 
sistema y base de datos

• Entregar  el proyecto y capacitará 
a la persona responsable en la 
implementación del mismo.

• Conocimiento: análisis, base de 
datos, procesos, creativo, 
proactivo

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio 

• Días: todos los días excepto 
miércoles 

• Horario: de entre 12:30 pm a 2:00 
pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Desarrollo de un sistema o base de datos de 

búsqueda, lectura y reproducción de material 
digital.”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

.Programa YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia
y a la comunidad para su integración armónica en:
espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos
en sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su
fin último, mismos que realizan voluntarios y
profesionales, en un movimiento laico que sustenta como
guía práctica el principio cristiano Para que todos sean
uno.

• Semestre: 5to semestre en 
adelante 

• Campus: CEM
• Carrera: IIS,ISC, LDI, ISD,LPO.
• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín
• ymcanaucalpan@hotmail.com

mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


• Actividades:
• El alumno tendrá acceso a nuestro 

Centro para hacer el diagnóstico del 
área donde se tiene contemplado el 
proyecto

• Tomará medidas o muestras de lo que 
considere necesario para el proyecto.

• Evaluar las posibilidades de 
implementación de cuidados de la tierra 
o productos que se sembraran, así 
como el cuidado y mantenimiento de los 
mismos.

• Entregar el proyecto y capacitará a la 
persona responsable en la 
implementación del mismo.

• Conocimiento: análisis, base de datos, 
procesos, creativo, proactivo

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: todos los días excepto miércoles 
• Horario: de entre 12:30 pm a 2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Diseño de un Invernadero huerto 

Comunitario”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

.Programa YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia
y a la comunidad para su integración armónica en:
espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos
en sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su
fin último, mismos que realizan voluntarios y
profesionales, en un movimiento laico que sustenta como
guía práctica el principio cristiano Para que todos sean
uno.

• Semestre: 3 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín
• ymcanaucalpan@hotmail.com

mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


• Actividades:
• El alumno tendrá acceso a nuestro 

Centro para hacer el diagnóstico de 
nuestras áreas de oportunidad ( 
mercado). 

• Evaluar el diseño adecuado de la 
campaña para llegar a la población 
específica y posible expansión de 
nuestros servicio 

• Entregar el proyecto y capacitará a la 
persona responsable en la 
implementación del mismo.

• Conocimiento: análisis, 
mercadotecnia, comunicación, 
publicidad, majo de medios de 
comunicación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: todos los días excepto 

miércoles 
• Horario: de entre 12:30 pm a 2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Diseño de campaña viral de 
• los servicios que ofrece el CDC YMCA 

Naucalpan.”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 2 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

.Programa YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social 

A.C. - NAUCALPAN.

• Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia
y a la comunidad para su integración armónica en:
espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos
en sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su
fin último, mismos que realizan voluntarios y
profesionales, en un movimiento laico que sustenta como
guía práctica el principio cristiano Para que todos sean
uno.

• Semestre: 5to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Lic. Héctor Daniel López 

Marroquín
• ymcanaucalpan@hotmail.com

mailto:ymcanaucalpan@hotmail.com


• Actividades:
• Procesar información de interés 

científico, 
• Planear estrategias para llevar a 

cabo el videojuego, dibujar 
bocetos de personajes y 
ambientes, diseñar gráficos, 
programar, evaluar.

• Conocimiento: programación, 
diseño, animación, creatividad, 
investigación 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio 

• Días: lunes a viernes 
• Horario: 8:00 am a 6:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Divulgación de ciencia con 

desarrollo de videojuegos y otras 
plataformas de multimedia”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 15 

Período académico: Febrero – Junio 2020
SIASS:http://siass.itesm.mx

Prometeo Divulgación de la 
Ciencia A.C.

• Semestre:4to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LAD, LDI, IMT, ISC.
• Contacto: Lic. Ulises Morales 

Briones
• prometeo.divulga@gmail.com

• Misión: Somos una asociación dedicada a la
divulgación de la ciencia vista como herramienta y
palanca de desarrollo económico, social y humano.

mailto:prometeo.divulga@gmail.com


• Actividades:
• Revisar los avances realizados 

hasta el momento
• Dar seguimiento al proyecto y  

planear una casa autosustentable, 
amigable con el ambiente que 
sirva de museo e inspiración en la 
comunidad rural y puede 
beneficiarse de proyectos

• Entregar de avances semanales 
que permitan visualizar el proyecto

• Entregar propuestas de acuerdo a 
lo planteado.

• Conocimiento: diseño, creatividad, 
investigación, arquitectura, 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio 

• Días: lunes a viernes 
• Horario: 8:00 am a 6:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Museo Casa Autosustentable”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo: 15 

Período académico: Febrero – Junio 2020
SIASS:http://siass.itesm.mx

Prometeo Divulgación de la 
Ciencia A.C.

• Semestre:4to semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: LDI, ARQ.
• Contacto: Lic. Ulises Morales 

Briones
• prometeo.divulga@gmail.com

• Misión: Somos una asociación dedicada a la
divulgación de la ciencia vista como herramienta y
palanca de desarrollo económico, social y humano.

mailto:prometeo.divulga@gmail.com


• Actividades:
• Los alumnos deberán estudiar específicamente 

las necesidades de Sociedad en Movimiento, así 
como sus programas, proyectos y filosofía para 
desarrollar propuestas de difusión de imagen.  

• Desarrollar un plan de trabajo en el que fijen 
periodos para el desarrollo de entregables 
(material de difusión para Redes Sociales)  

• Con previa autorización de Sociedad en 
Movimiento los alumnos desarrollaran algunas 
imágenes, banners y contenido para redes 
sociales. 

• Desarrollar la campaña de difusión de la imagen 
de sociedad en movimiento harán una 
evaluación final sobre su impacto.   

• Hacer un análisis final sobre todo el desarrollo 
del proyecto y finalmente generaran algunas 
propuestas para prolongar y extender la 
campaña y así mejorar la difusión de Sociedad 
en Movimiento. 

• Conocimiento: creatividad, manejo de redes 
sociales, mercadotecnia, diseño, publicidad, 
comunicación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la institución  

• Nombre de Proyecto:
• “Campaña de comunicación 

(Sociedad en Movimiento)”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 6

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Sociedad en Movimiento

• Misión: El objetivo de la Sociedad en Movimiento es
impulsar el desarrollo integral e incluyente del país a
su máximo potencial en un plazo de 15 años,
reconociendo la soberanía del ciudadano y su
legítima exigencia por mejorar su calidad de vida para
consolidar la democracia de nuestro país, además de
impulsar una ciudadanía consciente de sus derechos
y obligaciones, capaz de participar de manera activa e
informada en la promoción y desarrollo integral,
incluyente y equitativo de México.

• Semestre: 3er semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Sandra Zarco
• geminishh@hotmail.com

mailto:geminishh@hotmail.com


• Actividades:
• Los alumnos deberán estudiar específicamente 

las necesidades de Sociedad en Movimiento, 
así como sus programas, proyectos y filosofía 
para desarrollar propuestas de difusión de 
página web.

• Desarrollar un plan de trabajo en el que fijen 
periodos para el desarrollo de las secciones de 
la pagina web.

• Con previa autorización de Sociedad en 
Movimiento los alumnos desarrollaran algunas 
secciones en el tema visual para la pagina web.

• Desarrollar  la pagina web,  sociedad en 
movimiento harán una evaluación final sobre su 
impacto. 

• Hacer un análisis final sobre todo el desarrollo 
del proyecto y finalmente hacer la difusión de la 
pagina web de Sociedad en Movimiento.

• Conocimiento: programación, animación  
creatividad, manejo de redes sociales, 
mercadotecnia, diseño, publicidad, 
comunicación 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: a tratar con la institución 
• Horario: a tratar con la institución  

• Nombre de Proyecto:
• “Página web (Sociedad en 

Movimiento)”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs.
• Cupo: 3

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Sociedad en Movimiento

• Misión: El objetivo de la Sociedad en Movimiento es
impulsar el desarrollo integral e incluyente del país a
su máximo potencial en un plazo de 15 años,
reconociendo la soberanía del ciudadano y su
legítima exigencia por mejorar su calidad de vida para
consolidar la democracia de nuestro país, además de
impulsar una ciudadanía consciente de sus derechos
y obligaciones, capaz de participar de manera activa e
informada en la promoción y desarrollo integral,
incluyente y equitativo de México.

• Semestre: 5 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Sandra Zarco
• geminishh@hotmail.com

mailto:geminishh@hotmail.com


• Actividades:
• Asistir a plática de inicio y 

capacitación
• Investigar, analizar propuestas, 

diseñar y difundir campañas de 
proyectos de Uso Inteligente.

• Realizar propuestas de comunicación 
de acuerdo a lo investigado y 
analizado de los proyectos de uso

• Reuniones quincenales y mensuales 
con lideres de Uso para ver avances 
y propuesta a mejorar.

• Asistir a platicas de reflexión.

• Conocimiento: publicidad, creatividad, 
diseño, mercadotecnia, manejo de 
redes sociales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a sábado 
• Horario: 8:00 am a 4:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Diseño de campañas de 

comunicación para proyectos clave 
de Uso Inteligente”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs. 
• Cupo 14

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

USO Inteligente

• Misión: Generar conciencia, mejora y
equilibrio en las actitudes del ser
humano con respecto al uso/no uso
de nuestros elementos, recursos y
herramientas.

• Semestre: 3 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Mtro. Birgilio Rivera
• birgilio@usomx.com

mailto:birgilio@usomx.com


• Actividades:
• Desarrollos de medios visuales, en 

línea y diseño para impresión, 
elaboración de Trípticos de 
presentación 

• Desarrollo de Imagen Social para 
Facebook o instagram, elaborar un 
repertorio fotos y Videos de 
presentación de Institución.

• Elaborar ideas sobre nuestra imagen 
corporativa para elaborar una 
campaña de mercadotecnia sobre 
nuestra institución 

• Conocimiento: publicidad, creatividad, 
diseño, mercadotecnia, manejo de 
redes sociales 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de 

junio 
• Días: lunes a sábado 
• Horario: 8:00 am a 4:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Nuevo Sol 2020”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo 4

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Casa Hogar Nuevo Sol A.C.

• Misión: Ayudar a los alumnos a
descubrir y desarrollar sus
capacidades y habilidades..

• Semestre: 3 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto:Maria Alejandra Perez Mendoza 
• chns.alejandraperez@gmail.com

mailto:chns.alejandraperez@gmail.com


• Actividades:
• ANALIZAR lo que requieren los colegios para 

ser inclusivos, la manera para comunicarle a 
la sociedad lo que se requiere de ella para ser 
inclusiva, estrategias de participación 
ciudadana y alianzas institucionales, 
empresariales y gubernamentales nacionales 
e internacionales.

• ELEGIR las mejores opciones para que la 
Asociación desarrolle su objeto social. 

• PARTICIPAR en el desarrollo de las 
actividades de la Asociación para formar 
Colegios inclusivos practicando los 
conocimientos adquiridos en su carrera, 
aplicando sus habilidades, preferencias y 
capacidades en los objetivos del proyecto, 

• ENTREGAR avances semanales de las 
actividades que está realizando.

• COMPARTIR su experiencia, resultados 
(logros, áreas de oportunidad) y  
retroalimentación.

• Conocimiento: creatividad, diseño, empático, 
actividades lúdicas

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: 10 de febrero al 3 de junio 
• Días: lunes, miércoles, jueves 
• Horario: 9:00 am a 2:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Formando colegios inclusivos”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs. 
• Cupo 17

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Colegio Arboledas 

• Misión: tiene como misión asesorar a
las instituciones educativas a nivel
preescolar, acerca de cómo llegar a
ser un centro verdaderamente
inclusivo.

• Semestre: 4 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Karla Virginia Rosas Torres
• colegioarboledas74@yahoo.com.mx

mailto:colegioarboledas74@yahoo.com.mx


• Actividades:
• Diagnosticar, planear, ejecutar y 

evaluar estrategias en alguno de 
los proyectos prioritarios de la 
organización en las siguientes 
áreas: activación de 
comunidades, mercadotecnia, 
finanzas, contabilidad, 
eficientizar procesos, 
comunicación estratégica, 
creación de contenido creativo, 
legal y tecnológico (portal digital)

• Conocimiento: creatividad, 
diseño, empático, redes sociales, 
comunicación, derecho, 
contabilidad, finanzas 

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio 

• Días: lunes a viernes  
• Horario: 9:00 am a 6:00 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Rutopía”

• Número de horas por acreditar: 240 hrs. 
• Cupo 5

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx

Rutopía

• Misión:Transformar la industria del turismo
redistribuyendo sus ingresos en todo el
país, provocando así una revalorización y
regeneración de los recursos culturales y
naturales de las comunidades indígenas
con iniciativas turísticas.

•

• Semestre: 4 semestre en adelante 
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Karla Virginia Rosas Torres
• colegioarboledas74@yahoo.com.mx

mailto:colegioarboledas74@yahoo.com.mx


• Actividades:
• Asistir a plática de inducción.
• Detectar  necesidades, 

implementar plan de trabajo  a 
través de un guía de actividades.

• Impartir cursos a la población 
asignada, entregar resultados de 
capacitación.

• Asistir al taller de reflexión.

• Conocimiento: Manejo de 
Paquetería office, proactivo, 
innovador, trabajo en equipo, 
paciencia  

• Fechas de presentación de 
servicio:

• Inicio-término: 10 de febrero al 3 
de junio

• Días: a tratar con el responsable 
• Horario: 9:00 am a 1:0 pm 

• Nombre de Proyecto:
• “Capacitación a la tecnología ”

• Número de horas por acreditar: 200 hrs.
• Cupo: 10 

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS:http://siass.itesm.mx/

Departamento de Servicio 
Social.

Misión: “Formamos personas íntegras, éticas, con
una visión humanística, y competitivas
internacionalmente en su campo profesional, que al
mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con
el desarrollo económico, político, social y cultural de
su comunidad y con el uso sostenible de los recursos
naturales.

• Semestre: 3 semestre en adelante
• Campus: CEM
• Carrera: Todas las carreras.
• Contacto: Cintya Reyes Vera

cintya.reyes@tec.mx

mailto:cintya.reyes@tec.mx

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74

