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Te recomendamos considerar los 
siguientes puntos antes de inscribirte.

• Estar inscrito y cumplir, por lo menos, con 48 unidades
acreditadas. para alumnos del periodo de Agosto - Diciembre de 2018 en adelante. ó
con 96 unidades acreditadas, para alumnos de Enero - Mayo de 2018 hacia
atrás.

• Haber acreditado el Taller de Inducción o bien las actividades de
Inducción al Servicio Social.

• Es tu responsabilidad registrar el proyecto en el portal SIASS,
con el folio de 13 dígitos que se les hará llegar al correo
institucional ó se les entregará en la Feria de Causas Sociales,
de lo contrario no se podrá realizar acreditación alguna.

• Para realizar el servicio social profesional debes tener 240 horas de
SS ciudadano y 240 UA acreditadas.

• En el caso de Prepanet, deberás asistir a la junta de inicio, ahí
serán entregados los folios correspondientes.
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Te recomendamos considerar los siguientes 
puntos antes de inscribirte.

Cada proyecto tiene un numero máximo de horas, la acreditación dependerá del cumplimiento
de estos puntos y de tu desempeño dentro del proyecto.

• Cumplir su asistencia y participación de forma individual para la acreditación
del total de las horas asignadas al proyecto, de lo contrario solo se acreditarán
las horas realizadas.

• Conducirse con integridad y cumplir con el compromiso adquirido.
• Cada alumno debe cumplir con los requisitos, reportes o entregas solicitados

por el responsable del Proyecto o por la Dirección del Servicio Social del
campus.

• EXPERIENCIAS DEL SERVICIO SOCIAL: Al finalizar tu servicio
social deberás entregar un reporte del producto o actividades del
servicio que favorecieron a la organización o beneficiarios, tu y
experiencia del proyecto social en el que participaste. Soportarlo
con evidencias en foto o video.
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Instrucciones para tu inscripción

1. Elige el proyecto en el que te interesa participar.
2. Realiza tu pre registro en forms para asegurar tu 

lugar.
3. Contacta al coordinador del proyecto y al 

coordinador de  Servicio Social del campus.
4. Cuando te envíe tu folio de proyecto, realiza la 

inscripción del folio en el SIASS y reúnete con el 
coordinador del proyecto para horarios y fecha de 
inicio del proyecto. (antes del 14 de febrero)

5. Verifica en el SIASS que tengas el proyecto 
registrado.
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Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69

https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69


Proteger la integridad de los sistemas ecológicos
de la tierra, la diversidad biológica y los procesos
naturales que sustentan la vida, adoptando
patrones de respeto, y cuidado y promoviendo
acciones que salvaguarden las capacidades
regenerativas de la tierra con entendimiento,
compasión y amor.

http://www.lagaviotavidamarina.org/

La Gaviota Vida Marina A.C.

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Georgina Tellez Conde
Cel: 833 218-2113
georginatellez@hotmail.com

Proteger la integridad de los sistemas ecológicos
de la tierra, la diversidad biológica y los procesos
naturales que sustentan la vida, adoptando
patrones de respeto y cuidado, promoviendo
acciones que salvaguarden las capacidades
regenerativas de la tierra lo que es un beneficio
para todos.
Ubicación: Playa Miramar, atrás del Antiguo
Hospital Naturista donde se encuentra el área
protegida a donde se llevan las nidadas de
tortuga Lora para su protección hasta que se da
el nacimiento y liberación de las crías

• Actividades:
1. Recolección de residuos sólidos en el 

campamento Tortuguero.
2. Limpieza y mantenimiento del área del 

corral.
3. Separación de PET en casa.
4. Paleo de arena donde se haya acumulado 

por los frentes fríos.
5. Visita a la Casa de la Tierra ubicada en el 

Parque Bicentenario de Cd. Madero.

• Conocimiento: NA

• Proyecto: 
“Mantenimiento e Instalación del 
Campamento Tortuguero”

• Inicio-término: 
Llegar acuerdo con líder del proyecto.
• Días:  6 domingos

• Horario: A partir de las 7 a.m.

• Número de horas 
por acreditar: 200
• Cupo: 20 alumnos

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

La Gaviota Vida Marina

http://www.lagaviotavidamarina.org/
mailto:georginatellez@hotmail.com


Catálogo de proyectos de
Servicio Social

7

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69

https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69


Mejorar las condiciones nutricionales de la
población más vulnerable del Sur de Tamaulipas
mediante distribución alimentos. Contribuir a
través del voluntariado y servicio social el espíritu
de solidaridad y caridad en la comunidad.

www.alimentosparalacaridad.com

Alimentos para la Caridad A.C.

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Alejandra A. Gómez Bravo 

Cel:8331553383
alimentosparalacaridad@hotmail.com

Sensibilizar y despertar el espíritu de servicio en
los jóvenes universitarios mediante el contacto
con población vulnerable del Sur de Tamaulipas.
Programa de logística en la distribución de
alimentos. Orientación sobre alimentación a
personas vulnerables de manera continua

Ubicación: LIBRAMIENTO PONIENTE KM 
13+350 NAVE 2 BIS  BODEGAS 18 Y 19 
CENTRAL DE ABASTOS, ALTAMIRA  89605

• Actividades:
1.Actividades semanales en el banco de 

alimentos  durante un semestre.
2.Actualización de estudios socio económicos.
3.Organizar colectas.
4.Organizar actividades de apoyo a la 

comunidad.
5.Separación y selección de alimentos para 

armado de canastas: Lunes 10 – 14 horas.
6.Visitar comunidades para reparto de 

canastas: Lunes a Sábado de 17 a 19 horas.
7.Organización y participación en evento 

“Fiestas Compartir” marzo 2020

• Conocimiento: NA

• Proyecto: 
“Alimenta”

• Inicio-término: 
10 febrero – 5 junio.
• Días:  
acordar directo con el líder del proyecto
• Horario: flexible

• Número de horas 
por acreditar: 150
• Cupo: 10 alumnos

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

Alimentos para la Caridad

http://www.alimentosparalacaridad.com/
mailto:alimentosparalacaridad@hotmail.com


Sistema integral dedicado a la Asistencia Social,
buscando el bienestar de los niños y las niñas,
adultos mayores, personas con discapacidad, así
como a hombres y mujeres adolescentes en
situación de riesgo y vulnerabilidad,
proporcionándoles una asistencia solidaria para
mejorar la integración de las familias tampiqueñas.

https://dif.tampico.gob.mx/

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia.

CAPACITACION EN LA CONSTRUCCION DE
HORTALIZAS, HUERTOS SOSTENIBLES.
Enseñar a las personas como hacer a
sus familias autosustentables, por medio de la
siembra y cosecha de sus hortalizas.

Ubicación: AVENIDA MONTERREY CON
DESARROLLO URBANO, COL REVOLUCION
VERDE.

• Actividades:
1. PREPARACIÓN DE TEMA SOBRE HUERTO 

SOSTENIBLE PARA LOS CURSOS DE 
CAPACITACION.

2. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES PARA 
REALIZAR EL HUERTO.

3. MONTAJE DE HUERTO

• Conocimiento: SIEMBRA, HUERTOS

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Días:  lunes a viernes

• Horario: 9:00 – 6:00  acordar el horario de 
participación con el líder del proyecto.

• Proyecto: 
“HUERTOS SOSTENIBLES”

• Número de horas 
por acreditar: 150 horas
• Cupo: 4 alumnos

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Mtra. Dalia Maldonado López
Responsable CECUDI
Tel: 833 2260561
Cel: 833 2870859
cecudi.diftam@gmail.com

https://dif.tampico.gob.mx/


Facilitar el acceso de las personas jóvenes de
Tamaulipas, a oportunidades que fortalezcan su
desarrollo económico, educativo, cultural, social y
de salud, a través de programas que promuevan
valores para la integración del tejido social.

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/

Instituto de la Juventud Tamaulipas.

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Coordinador regional Tampico                 
Luis Eduardo Rodríguez  Rubio

Cel:8331006856
lrubio_24@hotmail.com

PENDIENTE

• Actividades:
PENDIENTE

• Conocimiento: NA

• Proyecto: 
“PENDIENTE”

• Inicio-término: 
10 febrero – 5 junio.
• Días:  
Lunes a Viernes
• Horario: acordar directo con el 

líder del proyecto.
• Número de horas 
por acreditar: PENDIENTE
• Cupo: 10 alumnos

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

Jóvenes Tamaulipas

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/
mailto:lrubio_24@hotmail.com
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Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69

https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69


Trabajar en torno a la justicia para que niños y
jóvenes en situación de riesgo desarrollen
habilidades para mejorar su estilo de vida actual y
futura.

http://www.arboldejusticia.org/

Árbol de Justicia, A.C.

Involucrarse e impactar directamente las vidas de los
niños en situación de orfandad social, teniendo la
oportunidad de ser tutores, y ayudarles en sus tareas, y
en el descubrimiento de sus talentos.

• Actividades:
1. Capacitarse para tener el entendimiento y

conocimiento de como ser un adultos seguro para los
niños y niñas

2. Tutorías Individuales/realización de las tareas con los
niños y niñas, para su refuerzo educativo.

3. Enseñanza de algún conocimiento referente a su
profesión para motivación de los niños y niñas.

4. Enseñanza de valores a través de juegos recreativos,
y actividades que generen impacto en los niños y
niñas.

5. Acompañar a un niño o niña, para generar una
relación segura, y a través de ella, ayudar al niño a
restaurar traumas, miedos, y demás consecuencias
del abandono.

• Conocimiento: NA

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Días:  lunes a viernes

• Proyecto: 
“Fase Raíz y Tronco del Modelo TAC”

• Horario: Flexible

• Número de horas 
por acreditar: 120 horas
• Cupo: 20 alumnos

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Margarita Deschamps
Coordinador General

Cel:8331576929
anna.barradas@arboldejusticia.org

Árbol de Justicia A.C.

http://www.arboldejusticia.org/
mailto:anna.barradas@arboldejusticia.org


En el Tecnológico de Monterrey, el Sentido
Humano implica poner al servicio de los demás
nuestro talento personal y excelencia
profesional

Contribuir con el desarrollo profesional de los
colaboradores con un frágil nivel educativo y un escaso
uso de la tecnología crear oportunidades de educación y
desarrollo mediante la vinculación de educación,
innovación, tecnología y concertación con la finalidad de
poder contribuir con recursos o herramientas para que
sus colaboradores puedan educarse para la vida, o bien
reeducarse para afrontar la vida.

• Actividades:
1. Creación de contenido
2. Impartición de temas,
3. Logística del curso, asistencia, apoyo
en las sesiones, toma de asistencia.
1. Revisión y calificación de actividades
2. Asesorías

• Conocimiento:
 Profundo y/o actualizado de los
sistemas, software que van enseñar a usar.
 Poseer dotes de comunicación para explicar las

cosas con claridad y concisión a personas que
pueden tener pocos conocimientos de informática.

 Tener confianza y capacidad de hablar ante un grupo
de alumnos.

 Tener paciencia para prestar ayuda personalizada
cuando alguien lo necesita.

• Proyecto: 
“Instructor para curso de Hab. Básicas  en Informática”

• Número de horas 
por acreditar: 150 horas

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Inicio-término: 19 febrero – 3 junio
• Días: todos los miércoles
• Horario: 3 a 5 p.m.
• Ubicación: Instalaciones del campus
• Líder del proyecto: Hevenesier Ruiz
sentidohumano.tam@servicios.itesm.mx
• Contacto: Tel: 2291600 ext. 2914
• Cupo: 3 alumnos

mailto:sentidohumano.tam@servicios.itesm.mx


Sistema integral dedicado a la Asistencia Social,
buscando el bienestar de los niños y las niñas,
adultos mayores, personas con discapacidad, así
como a hombres y mujeres adolescentes en
situación de riesgo y vulnerabilidad,
proporcionándoles una asistencia solidaria para
mejorar la integración de las familias tampiqueñas.

https://dif.tampico.gob.mx/

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia.

Despertar el interés en los niños sobre ciencia y
tecnología, su uso en vida diaria.

Ubicación: AVENIDA MONTERREY CON DESARROLLO
URBANO, COL REVOLUCION VERDE.

• Actividades:
1. APOYAR A ESTRUCTURAR UN PROGRAMA DE 

ESTUDIO ADECUADO A LAS EDADES DE LOS 
NIÑOS

2. REALIZAR Y PRESENTAR PLANEACIONES 
SEMANALES DE APRENDIZAJES QUE LLEVARAN 
A CABO CON LOS NIÑOS

3. DECORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO DEL AULA
4. ENSEÑAR A MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA 

DEL AULA A LOS NIÑOS
5. PRESENTAR TRABAJOS ELABORADOS POR LOS 

NIÑOS A PADRES DE FAMILIA Y PERSONA QUE 
LOS CORDINA.

• Conocimiento: ciencia y tecnología

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Días:  lunes a viernes

• Horario: 8:00 – 3:00  acordar el horario de 
participación con el líder del proyecto.

• Proyecto: 
“FOMENTO A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 
en preescolar”

• Número de horas 
por acreditar: 150 horas
• Cupo: 2 alumnos

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Mtra. Dalia Maldonado López
Responsable CECUDI
Tel: 833 2260561
Cel: 833 2870859
cecudi.diftam@gmail.com

https://dif.tampico.gob.mx/


Promover la superación integral de la persona
http://www.anspac.org.mx/

Asociación Nacional de Pro Superación 
Personal A.C.

Es un programa de joven a joven, en donde ambos
aprenden, el adolescente ve en su animador un ejemplo a
seguir adelante, el profesionista al ir a dar su clase vea
otras realidades, se sensibilice y contribuya al desarrollo
integral del alumno.

• Actividades:
1.Asistir al Seminario de motivación.
2.Asistir una vez al mes a la preparación de temas. 

OBLIGATORIO
3.Utilizar un lenguaje adecuado al impartir temas.
4.Respetar el calendario de actividades
5.Trabajar con el Manual y cuaderno de trabajo de 

ANSPAC
6.Impartir temas día y hora acordada
7.Participar en las Actividades de la Asociación 

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Horario: consultar a detalle con el líder del proyecto
Martes      09:00 - 10:00 
Miércoles  10:50 - 11:40 o14:00 - 15:00 ó17:00 - 18:00 
Jueves      16:30 - 17:30 ó 18:00 - 19:00 
Viernes     08:00 - 11:00 o 16:20 - 19:40 ó16:00 - 18:00 
Sábado     10:00 - 11:00

• Proyecto: 
“ANSPAC para jóvenes”

• Número de horas 
por acreditar: 120 horas
• Cupo: 2 alumnos por bloque 

de horario.

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Martha Concepción Almendariz 
Coordinador General del programa
Tel: 833213 02 04
Cel: 833 120 62 81

anspactampico@hotmail.com

• En este proyecto incluye actividades 
de voluntariado de recaudación de 
fondos, la asociación requiere que 
los alumnos vayan con uniforme de 
ANSPAC, el uniforme tiene costo y 
es obligatorio el uso del mismo.

http://www.anspac.org.mx/
mailto:anspactampico@hotmail.com
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https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69


Proveer un hogar provisional a familias para que se
hospeden cerca del Centro de Rehabilitación
(CRIT) , que son pacientes y familias foráneas de
recursos limitados.

Albergue Nuestra Casita, A.C.

Abrir las puertas a jóvenes estudiantes que quieran
participar por medio de su servicio social a la comunidad,
realizando actividades manuales, recreativas, deportivas,
etc. Acompañando a nuestros pequeños huéspedes y
sus familiares por las tardes.

• Actividades:
1. Diseño y planeación de actividades de 

acompañamiento a los niños, juegos.
2. Diseño y armado de rompecabezas, contar cuentos, 

cualquier actividad recreativa que los niños puedan 
realizar

3. Apoyar a la Dirección del albergue en diferentes 
actividades. 

4. Planear, organizar e implementar actividades lúdicas 
adecuadas a las necesidades especiales de los niños 
a los que vayan dirigidas y valorando en justa 
medida, las limitaciones que cada niño presente.

• Conocimiento: NA

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Días:  lunes a viernes

• Horario: 9:00 – 7:00  acordar el horario de 
participación con el líder del proyecto

• Proyecto: 
“Creando Sonrisas”

• Número de horas 
por acreditar: 100 horas
• Cupo: 8 alumnos

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Elvia Rebeca Contreras Garza
Tel: 833 2970100
cel.: 833 3940160, 833 1367848
nuestra_casita@live.com.mx

Nuestra Casita A.C.

mailto:nuestra_casita@live.com.mx


Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz,
fraternidad y progreso.

Fundación Teletón México. 
CRIT Tamaulipas

Ofrecer a los pacientes y familiares una atención
cálida y con un alto sentido humano dignificando
siempre a la persona, colaborar con el personal
del Centro para brindar al paciente y a las familias
la atención cálida y personal. Fomentar en todos
los participantes una cultura a favor de la
integración a la sociedad de los niños con
discapacidad.

• Actividades:
Apoyo en el cuarto de niños, ayudar al registro
del paciente antes de que vaya con el médico o
con el terapeuta, pasar a los niños a enfermería
antes de ir con algún médico, apoyar a los
terapeutas en terapia de lenguaje y ocupacional,
habilidades educativas, talleres de valores,
talleres de manualidades para los niños,
hidroterapia, biblioteca ambulante, etc.

• Conocimiento: NA

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Días:  lunes a viernes

• Horario: 8:00 – 2:00  acordar el horario de 
participación con el líder del proyecto

• Proyecto: 
“Atención familiar”

• Número de horas 
por acreditar: 100 horas
• Cupo: 10 alumnos

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

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Líder del proyecto: 
Ibeth Horsman Paz
Subdirector de Voluntariado
horsman@teleleton-tam.org.mx

Teléfono: 8332603906

mailto:horsman@teleleton-tam.org.mx
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https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69


• Semestre y carrera:
6to áreas de T.I.,
4to áreas de MKT
6to área negocios/finanzas.

• Líder del proyecto: 
Paola Zozaya Saavedra.
Directora Fundación
paola.zozaya.35@gmail.com,
cel: 8332189487

Proveer recursos a todos aquellos que sientan el
llamado de las Artes para que les sea posible
desarrollarse personal y profesionalmente dentro
de sus áreas.

http://www.fundacionpaolazozaya.org/

Fundación Paola Zozaya, A.C.

• Actividades:
1. Programación de una aplicación, 
2. Gestión de mercadotecnia y acercamiento en redes 

sociales a potenciales usuarios.
3. Planificación del plan de negocio y estudio de 

mercado.

Conocimiento: 
1. Conocimientos en programación de aplicaciones en 

general, front end, backend, 
2. Conocimiento de redes neuronales, modelos 

estadísticos y análisis de audio. (en cuestión de 
ciencias computacionales).

3. En cuestión de la carrera de negocios / finanzas, 
conocimientos en corridas financieras

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio

• Días y Horarios : 
Lunes a viernes 9:00-14:00 alumnos de ciencias 
computacionales.
Lunes a miércoles 9:00 – 12:00 alumnos de 
mercadotecnia.
Lunes a viernes 9:00 – 14:00 alumnos de 
negocios/finanzas

• Proyecto: 
“SoundWrite”

• Número de horas 
por acreditar: 150 horas
• Cupo:

7 alumnos de T.I.
4 de MKT,
2 negocios/finanzas.

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

mailto:paola.zozaya.35@gmail.com
http://www.fundacionpaolazozaya.org/


• Proyecto:
“Soporte DESARROLLO 
HUMANO”

Generar cultura sobre la inclusión de
personas con discapacidad, apoyando en el
área de Desarrollo Humano y desarrollando
actividades propias de control y seguimiento
de capacitación e incidencias de nóminas.

• Actividades
1. Apoyo al área de nóminas en control
de incidencias.
1. Captura de constancias de la STPS
de capacitación

• Conocimiento: 
administración y contable.

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00 – 2:00  acordar el horario 

de participación con el líder del proyecto

Fundación Teletón México AC 
(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través
de acciones que promuevan la justicia, verdad,
paz, fraternidad y progreso.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto:

• Número de horas por acreditar: 
120 horas.

• Cupo: 1 alumno

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



• Proyecto:
“Soporte ADMINISTRACIÓN”

Generar cultura sobre la discapacidad y
apoyo arduo a departamento de
Administración para lograr objetivos del
Centro; así como también aporte valioso de
conocimientos al estudiante del área contable
y administrativa.
.
• Actividades
1. Elaboración de Reportes de Ingresos y 

Egresos.
2. Apoyo en área de Caja (Elaboración de 

Facturas, recibos de donativos)
3. Apoyo en archivo de documentación 

contable.
4. Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

preliminares

• Conocimiento: 
administración y contable.

• Inicio-término: 10 febrero – 5 junio
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00 – 4:00  acordar el horario 

de participación con el líder del proyecto

Fundación Teletón México AC 
(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través
de acciones que promuevan la justicia, verdad,
paz, fraternidad y progreso.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto:

• Número de horas por 
acreditar: 120 horas.

• Cupo: 2 alumno

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

Diana Gutierrez Guzmán
Subdirector de Administración
gutierrez@teleleton-tam.org.mx



23

Coordinación Servicio Social

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69

Lic. Hevenesier P. Ruiz Gutiérrez
hevenesier.ruiz@tec.mx
serviciosocial.tam@itesm.mx

https://forms.gle/P6VfwEXwgVksHEL69
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