
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus: 

Período académico: Febrero-Junio 2020

Cuernavaca     



Dotar al Municipio de Cuernavaca

de una Casa de la Cultura, para la

promoción de las artes y la

cultura.

Cuenta con una programación

cultural para la comunidad: ciclos

de cine, festivales, conferencias,

conversatorios, danza,

conciertos, teatro, exposiciones y

talleres.

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27

2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  Lic. Erika Vergara

Museo La Casona Spencer

Misión; formación, 
creación, producción y 
difusión de diferentes 

prácticas artísticas, 
académicas y culturales.

museolacasona@yahoo.com

Proyecto:

“ Promoción de la Cultura”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 10 estudiantes

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



Atención a mujeres con trastorno

mental, tales como esquizofrenia,

bipolaridad y demencia de entre 18 a

65 años de edad. Un enfermo mental

generalmente es rechazado aun por

su propia familia que en ocasiones

no sabe reconocer ni tratar a un

paciente con una enfermedad

mental, exponiéndolo al maltrato o al

abandono, por lo que muchos de

ellos terminan en las calles viviendo

en calidad de indigentes.

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto
• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  Sr. Ramón García

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 50 estudiantes

Fundación Amor y Gozo en Acción AC

Misión; Atención de la 

salud mental en grupos 

vulnerables

amorygozoac@hotmail.com

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



• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  Lic. Beatriz Cázarez

Período académico: Febrero-Junio 2020

Proporcionar una mejor calidad de vida

a niños y niñas de bajos recursos que

viven en las zonas mas marginadas de

Morelos. Esto se hace a través de 6

comedores repartidos por el estado que

se dedican a servir a los niños dándoles

de comer, así como también dándoles

educación no solo académica sino de

higiene y limpieza, así como fomentar

valores que no existen entre ellos, todo

esto con el fin de generar en ellos el

deseo de superarse y ser mejores en el

mañana.

Fechas de presentación de servicio:

Febrero 7 a Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Fundación BEREA

Misión; Establecer comedores gratuitos, 
escuelas de calidad, asistencia médica y 

capacitación para alcanzar una vida digna, 
honesta y de trabajo de los niños más 

vulnerables de México.

Dra. Medina o Lic. Beatriz Cazares 

col_belem63@hotmail.com

Proyecto:

“ Calidad de Vida”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 35 estudiantes

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

mailto:col_belem63@hotmail.com


• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  CP Alejandro Loza P.

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

Proyecto que impulsa el desarrollo

humano, social, cultural y

económico, mediante un proceso de

educación en línea, formando

personas que al concluir su

preparatoria tengan mejores

posibilidades de empleo y

contribuyan al desarrollo económico

de sus comunidades, se ofrece

educación media superior para

personas de escasos recursos con

un esquema de alumnos que

participan como tutores en línea y

presenciales si las condiciones lo

permiten

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27

2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Prepanet Cuernavaca

Misión; Desarrollo 

humano mediante 

educación en línea

alejandro.loza@tec.mx

Proyecto:

“Educación”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 15 estudiantes



• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  Susana García Suarez

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

Implementar programas y proyectos

de desarrollo social, promoviendo y

coordinando programas y proyectos

innovadores para contribuir al

desarrollo económico y social de los

grupos y regiones menos

privilegiados del país e integrando a

la vida académica el desarrollo de

programas y proyectos de impacto

social.

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27

2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

CCA Tres Marías

Misión; atender los 

intereses y necesidades 

específicas de las 

comunidades mediante 

programas y proyectos 

institucionales

Susana Garcia suarez 

s.garciasuarez@yahoo.com

Proyecto:

“ Educación”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 10 estudiantes



Proyecto de alimentación para

personas de escasos recursos,

consistente en preparación de

desayunos y convivencia. Se

acopian alimentos en buen estado

en tiendas de autoservicio,

mercados y se gestionan donativos

de productores para llevar

despensas a más de 17,500

personas a la semana. Buscando

fungir de puente entre la abundancia

y la carencia.

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27

2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión; Abatir el hambre

Trabajo Social BAC trabajosocial@bamorelos.org

Frida García Sánchez

Proyecto:

“Unidos luchando contra el 

hambre”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 50 estudiantes

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

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  Everardo Riestra y      

Frida García Sánchez
Período académico: Febrero-Junio 2020

mailto:trabajosocial@bamorelos.org


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

Período académico: Febrero-Junio 2020

Se capacita a voluntarios en servicio

social, la Organización busca la

inclusión social de personas con

discapacidad derrumbando mitos y

realidades que existen alrededor de

la discapacidad, atiende casos de

discriminación hacia las personas

con discapacidad y realiza

actividades de familiarización con la

forma de vida de las personas con

discapacidad.

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27

2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión; Inclusión Social 

de personas con 

discapacidad

valeria_arizmendi@unidos.com.mx

oficina: 3167425 ext.102 

Proyecto

“ Inclusión Social ”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 40 estudiantes

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  Valeria Arizmendi

mailto:valeria_arizmendi@unidos.com.mx


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

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto  María Picazo M

Período académico: Febrero-Junio 2020

Se capacita a voluntarios en servicio

social, la Organización busca la

transformación de comunidades

escolares, impulsando una educación

integral basada en valores humanos,

para niños y jóvenes mexicanos en

situación de vulnerabilidad social, a

través de un esquema de

intervención. La intervención está

fundamentada en un modelo

educativo integral dirigido a alumnos

de primarias y secundarias públicas,

padres de familia, directivos y

docentes que dan impulso a la

formación de valores y al

mejoramiento de la calidad educativa

Fechas de presentación de

servicio: Febrero 7 a Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión; Educación 

integral basada en 

valores

mpicazoml@lazos.org.mx

Proyecto

“ Valores”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 30 estudiantes



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

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto Lucia Miñon Romero

1.- Impartición talleres de música, expresión de las

emociones a través del arte, desarrollo cognitivo,

agricultura, fotografía, joyería ó regularización de

materias escolares, entre otros, que ayudan a

desarrollar diferentes habilidades, pero

particularmente, el autoconocimiento, autoaprendizaje,

tolerancia a la frustración. 2.- Apoyo en actividades de

mantenimiento como pintura de la casa,

mantenimiento a la cancha de futbol de pasto sintético,

limpieza profunda y posibilidad de crear un mural. 3.-

Organización de diversos eventos de recaudación en

efectivo o especie (alimentos no perecederos, artículos

de higiene, entre otros), actividades recreativas para

los niños (salidas a nadar, festejo del día del niño,

entre otros.) Campañas de visibilidad para que la

comunidad conozca más del trabajo que aquí se

realiza.

Fechas de presentación de servicio: Febrero 7 a

Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión: Ser un espacio de 

formación, aprendizaje, 

aceptación y contención dirigido, 

principalmente, a familias que 

viven en condiciones de 

marginación y violencia

Lucia Gabriela Miñon Romero 

lucia@caminandounidos.org.mx

Caminando Unidos AC

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 10 estudiantes

Proyecto:

“ Educación y lucha 

contra el hambre”



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

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto Andrea Rodríguez

Jorge A. Flores Cornelio

1).Promover el Parque como área no sólo de

esparcimiento sino también de aprendizaje y

culturalización. 2).Fomentar la sana convivencia en la

comunidad aledaña, buscando mitigar el desgaste del

tejido social. 3).Promover el aprendizaje y el interés

por las artes y la ciencia, a través de exposiciones

culturales y científicas, talleres, pláticas y clases.

4).Apoyar a estudiantes de todos los niveles a mejorar

su rendimiento académico brindando asesorías.

5).Formar en los niños, y en los vecinos en general, un

sentido de cuidado del medio ambiente. 6).Rehabilitar

la pista vial ubicada dentro del parque y darle una

utilidad por medio de un “día de la vialidad” en el que

se desarrollen pláticas y talleres de educación vial,

concientización y el futuro de la movilidad.

7).Despertar y desafiar a la comunidad acerca de su

responsabilidad de cuidar y mantener el parque en

buenas condiciones.

Fechas de presentación de servicio: Febrero 7 a

Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión; Que el parque se 

convierta en un sitio 

frecuentemente visitado 

andreau.figueroa@gmail.com

A01422628@itesm.mx

Proyecto Estudiantil

“ Parque Alameda”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 50 estudiantes



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

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto Marco A. Luna

Rodrigo Unda

1). Mejorar la calidad de vida de las comunidades

vulnerables a través de la construcción de casas que

sean amigables al medio ambiente, bajo costo y con

arquitectura bioclimática. 2). Crear y diseñar un ladrillo

ecológico. 3). Diseñar, gestionar y dar talleres o

capacitaciones para que las personas de la comunidad

puedan aprender las herramientas necesarias para

entrar al mundo laboral. 4). Buscar la presencia de

LDMXJ con la colocación de un stand en eventos

dirigidos a la comunidad de la región con el objetivo de

promover el programa de apadrinamiento y brindar

informes a los asistentes sobre los diversos apoyos

que la fundación da a sus beneficiados..

5).Formar en los niños, y en los vecinos en general, un

sentido de cuidado del medio ambiente.

Fechas de presentación de servicio: Febrero 7 a

Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión: Servir a 

comunidades afectadas 

por desastres naturales 

proporcionando viviendas 

económicas, adaptables 

y amigables con el medio 

ambiente

Marco Antonio Luna Palacios

A01423439@itesm.mx

Proyecto Estudiantil

“ LDM x Jojutla”

• Número de horas por 

acreditar, hasta 100

• Cupo 10 estudiantes



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

• Semestre Todos

• Campus   Cuernavaca

• Carrera    Todas

• Contacto Ing. Marcial Rivera

1- Programas de mejora para las instalaciones . 2 -

Programas de actividades de integración y de manejo

de adicciones para el proceso de rehabilitación de

personas de escasos recursos, pobreza y extrema y

con problemas de adicción. 3 - Manejo de redes

sociales y promoción de los hogares de recuperación

dignos para la modalidad residencial; así como

tratamientos ambulatorios 4 - Actividades de

recaudación de donaciones en especie y con recursos

financieros de instituciones privadas .

Fechas de presentación de servicio: Febrero 7 a

Junio 27 2020

Inicio-término: Feb-Jun 2020

Días: Abierto

Horario: Abierto

Misión: Rehabilitación de personas 

de escasos recursos, pobreza y 

extrema y con problemas de 

adicción. Estableciendo hogares de 

recuperación dignos para la 

modalidad residencial

Ing. Marcial Rivera Cortes 

marcial.rivera@lluviasdeaguaviva.org.mx

Lluvias de agua Viva AC

• Número de horas por 

acreditar, hasta 280

• Cupo 25 estudiantes


