
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: CHIHUAHUA



• Formar en valores a estudiantes 
universitarios que tengan una conciencia 
social superior para que se refleje en su vida 
profesional a través de formar en este 
proceso a jóvenes de secundaria.

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Maribel López  
• Oficina: (614) 418 38 04
• Celular: 614 157 50 54
• Horario de oficina de 8:30 a 1:30

ASPAC fomenta en los jóvenes el 
conocimiento y la vivencia de los valores 
humanos para su pleno desarrollo como 
personas. 

• Actividades: Impartir clases de valores 
en escuelas mediante la metodología 
diseñada por ANSPAC Joven.

• Conocimiento: 
Habilidad para control de grupo. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero – Junio 2020 
• Días: Lunes a Viernes 
• Horario: Se define según a la escuela a la 

que se asista. 
• Lugar: A definir según la escuela en la 

que le toque al alumno. 

• Nombre de Proyecto: 
• ANSPAC JOVEN 

• Número de horas por acreditar:
Hasta un máximo de 80 horas. 

• Cupo: Limitado 

• PRIMERA CAPACITACIÓN: 
• Miércoles 12 de febrero 
• De 6:30 a 8:30
• En las instalaciones de ANSPAC.

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

ANSPAC



• Somos una institución sin fines de lucro, que apoya a 
mujeres  con discapacidad intelectual, la cual proporciona 
una formación integral enfocada a actividades de la vida 
diaria que les permite ser útiles creando en ellas un 
sentimiento de integración en la sociedad. 

• Facebook: https://tinyurl.com/aprender-a-volar-para-vivir

Ayudar a las jóvenes a desarrollar 
habilidades que les sean útiles en su 
vida diaria y les cree posibilidades de 
ser productivas. 

• Actividades: Apoyo a maestra 
titular, en cocina, computación, 
actividad física (baile y 
psicomotricidad) 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: Lunes-Viernes 
• Horario: Flexible 
• Lugar de Trabajo: C. Republica de 

Jamaica 505, Col. Burócrata Estatal 

• Nombre de Proyecto
• Apoyo a señoritas con 
discapacidad intelectual 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas  

• Cupo: Limitado 

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

Aprender a Volar para Vivir 

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Isabel Paredes Peña                                          

(614) 414-8305  atención: de 8 a 2 pm.  
aprenderavolarparavivir@hotmail.com

https://tinyurl.com/aprender-a-volar-para-vivir


• Facilitar a las personas con discapacidad visual las 
herramientas que les permitan su independencia en el 
entorno escolar, laboral, familiar y social, promoviendo la 
inclusión, de manera que sus decisiones de vida estén 
centradas en su potencial.

• Facebook:
https://tinyurl.com/centrodeestudiosparainvidentes

Apoyo en asesorías a personas con 
discapacidad visual. 

• Actividades: Asesorías en 
mecanografía, computación y 
matemáticas 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020

• Días: Lunes-Viernes de 4 a 7 pm 
Sábados de 9:00 a 2:00 pm 

• Horario: Ajustable

• Lugar de Trabajo: Blvrd. Antonio 
Ortiz Mena 3807 Fovissste, 31206 
Chihuahua, Chih. 

• Nombre de Proyecto:
• CEIAC – Asesorías. 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Selene Armendáriz Gandarilla  
• (614) 1102759 y (614) 418 23 01  Ext 105 

selene_armendariz@ceiac.org

Centro de Estudios para Invidentes A.C.

https://tinyurl.com/centrodeestudiosparainvidentes


• Promocionar en los alumnos de la carrera de 
Derecho del Campus Chihuahua, un centro jurídico 
donde puedan aplicar sus conocimientos adquiridos, 
así como apoyar a la sociedad que no tienen los 
recursos para poder pagar un abogado. 

• Actividades:
• Diagnóstico de los casos nuevos e 

inconclusos. 
• Asesorías para personas de bajos recursos 

en el área penal, judicial, mercantil, civil, 
amparos y divorcios. 

• Se atenderá con responsabilidad a las 
personas que utilicen los servicios del 
despacho hasta la conclusión del caso. 

• Al finalizar el proyecto el alumno deberá 
presentar una bitácora de los casos en los 
que ha estado, una carta finiquito emitida 
por la institución y un reporte de 
actividades. 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Por confirmar 
• Días: Lunes-Viernes  Flexible 
• Horario: Flexible 

• Nombre de Proyecto:
• Centro Jurídico ITESM  

• Número de horas por acreditar:
Según en los casos en los que 
trabaje el alumno. 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic. Amaro San Feliz 
• (614) 4395000 Ext 3533  

amaro.sanfeliz@tec.mx

Centro Jurídico ITESM 

mailto:amaro.sanfeliz@tec.mx


• Proveer educación de calidad, conocimiento y las 
herramientas a todo aquel que quiera superarse a través 
de la educación a distancia, para promover el desarrollo 
comunitario.

• Facebook: https://tinyurl.com/centrovirtualdeaprendizaje

El alumno prestador de servicio social 
participará como tutor en línea atendiendo a 
distintos usuarios participantes del los cursos 
virtuales de distintas zonas del país, 
contribuyendo a su crecimiento académico de 
forma virtual. 

• Actividades: 
✓ Tener un promedio de 85.
✓ Cursar y aprobar previamente el curso de 

“Formación de Tutores” con una 
calificación mínima de 85.

✓ Revisar las actividades que mandan los 
alumnos.

✓ Dar respuesta a las dudas que tengan los 
alumnos.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero - Junio 2020
• Horario:  Flexible

• Nombre de Proyecto
Tutor en línea 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 100 horas  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic. Viridiana Rodríguez Estrada                                            

(614) 4395000  Ext 4004 
• viry.rodriguez@tec.mx

Centro Virtual de Aprendizaje 

https://tinyurl.com/centrovirtualdeaprendizaje


• Comunidad Misionera es un grupo que busca formar 
líderes comprometidos con su entorno que por medio de 
actividades como las misiones se separen de sus 
realidades cotidianas para conocer la situación en la que 
viven muchas comunidades de nuestro Estado y generar 
conocimiento en la comunidad para involucrarse en el 
desarrollo sustentable de la misma.

• Facebook: 
https://www.facebook.com/ComunidadMisioneraCOMI/

Servicio comunitario donde el joven 
participará en la convivencia con la 
comunidad a través de dinámicas y 
capacitaciones. 

Actividades: 
Asistir a reuniones de planeación y 
capacitación.
Coordinar cada una de las actividades previo 
a la misión.
Realizar un censo dentro de las comunidades 
a atender.
Dar capacitación para el desarrollo de 
comunidades.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término:  Del 4 al 12 de Abril 

Las fechas y horarios de reuniones se les     
avisan después de que se inscriban. 

• Nombre de Proyecto:
• Misiones Semana Santa 2020  

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de  100 horas  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic.  Isdia Bermúdez Zambrano
• (614) 163-17-76    y  (614) 413- 31- 00 
• comi_dirección@yahoo.com.mx

Comunidad Misionera 

https://www.facebook.com/ComunidadMisioneraCOMI/


• Transformar el sufrimiento de los niños con enfermedades 
crónicas, degenerativas y terminales;  en momentos de 
alegría, diversión, esperanza. 

• Facebook: https://www.facebook.com/DrSonrisasAC/

Llevar alegría y esperanza  los niños, así 
como a sus familias. 

• Actividades: 
Actividades recreativas con los niños 
mientras se encuentran internados o reciben 
alguna terapia y repartir cenas a los 
familiares de los niños. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: Martes y Jueves de 6:30 a 7:30 pm 

Miércoles de 11:00 a 1:00 pm 
Sábado y Domingo 11:00 a 1:00 pm

• Horario: Flexible 
• Lugar de Trabajo: Hospital General y 

CRIT.

• Nombre de Proyecto
Sonrisas a Domicilio; Sonrisas SOS 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 100 horas  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Mónica Padilla (614) 1-77-11-22 

voluntarioschihuahua@drsonrisas.org

Doctor Sonrisas A.C. 

https://www.facebook.com/DrSonrisasAC/
mailto:voluntarioschihuahua@drsonrisas.org


Fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestra 
ciudad.
Tener en nuestra ciudad a los niños más felices de nuestro 
país. 

Facebook:
https://www.facebook.com/DomingoFelizChihuahua/

Mediante un evento gratuito y seguro con 
actividades lúdico educativas, en un espacio 
sano para disfrutar de distintas actividades 
adecuadas para todas las edades. 

• Actividades: 
El alumno será líder de una actividad infantil 
por domingo en equipo con 2 o 3 personas. 
Las actividades son: Bungee, Zona Deportiva , 
Inflables, Cámara de béisbol, Ajedrez gigante , 
Zona lego, Jenga, Acuarela, Plastilina, 
Cerámica, Granja de Animales, Préstamo de 
Bicicletas y Carritos.

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: Domingos
• Horario:  Turno Matutino (9:30 a 1:30 pm) 

y Turno Vespertino (1:30 a 5:30 pm) a 
elegir. 

• Lugar de Trabajo: “La Deportiva” Enfrente 
del Tecnológico de Chihuahua 

• Requisito obligatorio: Asistir a la sesión de 
bienvenida. 

• Nombre de Proyecto
Domingo Feliz 

• Número de horas por acreditar: 
Medio Turno: 
Hasta un máximo de 60 hrs
Tiempo Completo:  
Hasta un máximo de 120 hrs. 

Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lizbeth Zúñiga 

(614) 2-28-85-45
contacto@chihuahuafeliz.com

CHIHUAHUA FELIZ A.C.

NOTA: El alumno que desee 
asistir tiempo completo es 
necesario que inscriba dos 
folios uno para cada turno.  

https://www.facebook.com/DomingoFelizChihuahua/
mailto:contacto@chihuahuafeliz.com


• Acercar a las personas la posibilidad de incorporar esta 
tecnología con el propósito de eliminar una de las 
condiciones que hace a la exclusión social, que es el 
analfabetismo digital, y al mismo tiempo generar 
competencias para una mejor inserción en el mundo del 
trabajo.

• Facebook: https://tinyurl.com/Familia-Tec

Familia Tec es un Grupo Estudiantil dirigido 
por alumnos del Tecnológico de Monterrey 
en Chihuahua que busca ampliar las 
oportunidades de la comunidad mediante la 
impartición de clases de idiomas y 
computación gratuitas. 

Actividades:  Impartir clases de inglés, 
computación y otras disciplinas. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: Todos los sábados 
• Horario: En la mañana, el horario 

depende de la clase que se vaya a 
impartir 

• Lugar de Trabajo: Instalaciones del Tec 
de Monterrey 

• Nombre de Proyecto
FAMILIA TEC 

• Número de horas por acreditar:  
Hasta un máximo de 100 horas  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Elia Carmen Alba Quintana                                               

(648) 4-65-80-77
eliacalba@gmail.com
Ana Karen Carrasco Garfio (614) 174 54 96 
a01187378@itesm.mx

https://tinyurl.com/Familia-Tec
mailto:eliacalba@gmail.com


• La formación integral de los niños y niñas: humana, familiar, 
técnica, cultural, etc., para propiciar un ambiente o clima de 
confianza y seguridad indispensable para todo desarrollo 
armónico de los niños, además de sanar o fortalecer los 
lazos familiares de los niños.

• Facebook: https://www.facebook.com/GranjaHogarChih/

• Actividades: 
Acomodo y clasificación de la ropa en   
el bazar . 
Apoyo en las equinoterapias,  en     
diversas actividades en el área de  
agropecuario, en mantenimiento y  
entre otras actividades.  

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: De lunes a viernes de 8:00 a 

5:00 pm y sábados de 9:00 a 2:00 pm 
(a disponibilidad del alumno) 

• Horario: Flexible 
• Lugar de Trabajo: Calle Juan de Dios 

Martin Barba #6542 Col. Nombre de 
Dios

• Nombre de Proyecto
Fortaleciendo nuestra 
infancia. 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 100 horas

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Brenda Macias Soria

(614) 424-00-91 
procuración.granjahogar@gmail.com

Granja Hogar de los Niños 

https://www.facebook.com/GranjaHogarChih/
mailto:procuraci%C3%B3n.granjahogar@gmail.com


• Lograr una educación integral de calidad en 
beneficio de la niñez y juventud 
chihuahuense. 

Elevar la calidad educativa de los 
alumnos. 

• Actividades: 
Preparar e Impartir clases de: 
 Inglés
 Educación física
 Tutoreo a alumnos rezagados 

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: Lunes-Viernes  
• Horario:  8:30 a 14:30 pm 

(a disponibilidad del alumno) 
• Lugar de Trabajo:: Av. Ocampo. 501 col. 

Centro

• Nombre de Proyecto
Sólo por ayudar  

• Número de horas por acreditar:  
Hasta un máximo de 60 horas. 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Hermana Patricia González                                            

(614) 410-06-19 

Colegio Patria 



La misión fundamental de nuestra institución, es la formación 
integral de todos los alumnos durante los seis años de su 
estancia en la escuela primaria, donde sus maestros 
debidamente capacitados y actualizados les brinden los 
elementos necesarios para desarrollar, fortalecer y manifestar 
las competencias que requieren para formarse como personas 
capaces de hacer frente a los nuevos retos que la misma 
sociedad y la tecnología van presentando.  

El objeto del proyecto es que los niños de 
la primaria se familiaricen con una 
segunda lengua en este caso el idioma 
inglés. 

• Actividades: 
Preparar clase de inglés 
Impartir clases de inglés a niños.

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: De lunes a viernes 
• Horario: A disponibilidad del alumno 

entre el horario de las 8:00 am a 
12:45 pm 

• Lugar de Trabajo: Calle Felipe Ángeles 
y 8va #51 Col. Nombre de Dios 
(Pasando Juan Escutia)  

• Nombre de Proyecto
Clases de Inglés 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas. 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Carlos Yair Sandoval Gallegos

614 1 63 80 14 
carlos_saga7@hotmail.com;

Esc. Primaria Emiliano Zapata 

mailto:carlos_saga7@hotmail.com


Aplicar sistemáticamente diferentes procesos 
innovadores y de intervención para la mejora del 
desarrollo tecnológico, emocional, comunicativo y 
matemático de los alumnos.  

El objeto del proyecto es fortalecer y 
desarrollar habilidades y valores en los 
alumnos para que sean más asertivos y 
capaces de tener éxito en su contexto. 

• Actividades: 
Retroalimentar a los alumnos en riesgo de 
rezago en su lecto escritura y/o desarrollo 
de habilidades matemáticas. 
Asesoría y acompañamiento del programa 
de nuevas tecnologías. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: De lunes a viernes 
• Horario: A disponibilidad del alumno. 
• Lugar de Trabajo: 

Calle Cascada de Basaseachi s/n 
Unidad Habitacional Cerocahui 
CP 31150

• Nombre de Proyecto
Desarrollo integral del alumno 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Alejandro Adán Hernández 

614 4-19-55-31 
licevasconcelos@yahoo.com.mx

Esc. Primaria Héroe de Nacozari

mailto:licevasconcelos@yahoo.com.mx


Somos una institución educativa comprometida con el 
aprendizaje y bienestar de los alumnos, que busca 
brindar una educación de calidad que promueve el 
desarrollo de competencias, que permitan a nuestros 
alumnos enfrentar los retos de la vida cotidiana a través 
del trabajo colaborativo, la planeación e implementación 
de estrategias acordes a las necesidades de los 
educandos. La inclusión y la equidad forman parte de 
nuestro trabajo diario. 

Proporcionar a los alumnos un 
acercamiento al idioma inglés 

• Actividades: 
Preparar clase de inglés 
Impartir clases de inglés a niños.

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: De lunes a viernes 
• Horario: A disponibilidad del alumno 

entre un horario de 8:00 a 14:30 pm 
• Lugar de Trabajo: 

C. Ignacio Rodríguez Núm. 60.  Esquina  
con Chac Mool  Col. Diego Lucero. 
Chihuahua, Chih. 

• Nombre de Proyecto
Clases de Inglés 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Eduardo Darío Cano Ríos

(614) 3-73-22-66 
dario_cano777@yahoo.com.mx;

Esc. Primaria 
“Ignacio Rodríguez Terrazas”  

mailto:dario_cano777@yahoo.com.mx


Institución educativa que moviliza saberes, proporciona 
oportunidades y experiencias de aprendizaje a sus 
alumnos para que sean ciudadanos íntegros, capaces de 
resolver sus problemas y fortalecer el desarrollo de su 
comunidad. 

• Actividades: 
Preparar clase de inglés 
Impartir clases del idioma inglés a los niños 
desde 1ro a 6to.

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020

• Días: De lunes a viernes 

• Horario: A disponibilidad del alumno 
entre un horario de 8:00 a 12:00 pm 

• Lugar de Trabajo: 
Felipe Ángeles y Heroico Colegio Militar  
s/n Colonia Nombre de Dios 

• Nombre de Proyecto
Inglés en mi escuela 

• Número de horas por acreditar:
Hasta un máximo de 60 horas  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Profr. Ramón Cabrales Villegas 
• (614) 1-86-56-30  y (614) 2-60-98-15
• josewrangel@gmail.com;

Esc. Primaria Federal 
“José W. Rangel Esparza”

mailto:josewrangel@gmail.com


Somos un equipo de profesionales comprometidos a 
realizar y promover acciones que proporcione a nuestros 
alumnos las herramientas necesarias para enfrentar la 
vida para que participen en el desarrollo de la sociedad 
alrededor de una convivencia sana. 

• Actividades: 
Preparar clase de inglés o computación 
Cada alumno imparte clases de inglés o 
computación a dos grupos. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020

• Días: De lunes a viernes 

• Horario: A disponibilidad del alumno

• Lugar de Trabajo: 
C. Europa y Oceanía #3902 Fracc.    
Continental 

• Nombre de Proyecto
Competencia lingüística y 
digital.  

• Número de horas por acreditar:
Hasta un máximo de 60 horas  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Luz Estela Pacheco Chaparro 
• (614) 2-40-00-79
• Aletse1962@yahoo.com 

Esc. Primaria Luis Pasteur 



Brindar educación de calidad para fomentar 
competencias a los alumnos para su 
desarrollo integral. 

• Actividades Matutinas:
 Actividades de tutoreo y regularización 

Clases de inglés o computación.

• Actividades Vespertinas:
 Apoyo a profesores en actividades 

deportivas y culturales.

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020

• Días: De lunes a viernes 

• Horario Matutino: De 8:30 a 12:30
• Horario Vespertino: De 2:30 a 4:30

• Lugar de Trabajo: 
Maria Jesús Bejarano, Barrio del Norte.
(La primaria se encuentra a espaldas       
del estacionamiento del Personal del  
Tec.)

• Nombre de Proyecto
Mejoramiento Integral de la 
infancia

• Número de horas por acreditar: 
Clases y Mentorías:  
Hasta un máximo de 84 horas
Actividades deportivas y culturales: 
Hasta un máximo de 60 horas 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Lic. Hortensia Ortiz
• (614) 4-39-50-00 Ext 4001
• hortiz@tec.mx;

Esc. Primaria Mariano 
Valenzuela Ceballos  

mailto:hortiz@tec.mx


Fortaleces el desarrollo de habilidades cognitivas y 
socioemocionales en los alumnos que permita poner en 
práctica el saber ser, conocer, hacer y convivir, con 
equidad en el diseño de estrategias y ajustes razonables a 
sus necesidades e intereses e impacte en su proyecto de 
vida. 

Ofrecer al alumno conocimientos básicos 
para el desarrollo de habilidades digitales y 
seguimiento a clases de inglés. 

• Actividades:
Preparar clase de inglés o computación 
Impartir clases de inglés o computación

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: De lunes a viernes 
• Horario: Dos veces por semana de 8:30 

am  a 10:30 am
• Lugar de Trabajo:

Portugal y Niza Col. CTM (A una 
cuadra de parque fundadores o huerta 
Legarreta) 

• Nombre de Proyecto
Clases de computación y 
clases de inglés 

• Número de horas por acreditar:
Hasta un máximo de 60 horas 

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Rosa Salcido Ornelas 

614 421 6984,  6141522545 y 6142448612 
chung_@hotmail.com;

Esc. Primaria Leyes de Reforma  

mailto:chung_@hotmail.com


Ofrecer programas de desarrollo académico, físico, 
emocional  y conductual, para formar niñas, niños y 
adolescentes sanos, y así contribuir a un ambiente de 
paz. 

Facebook: https://tinyurl.com/Ra-Ke-org

Prevenir conductas de riesgo de niños y 
adolescentes, a través de talleres físicos, 
académicos, artísticos y culturales. 

• Actividades: 
Apoyo a talleres de: tareas, robótica, kick 
boxing, danza, desarrollo emocional, 
tochito, música, habilidades mentales. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: De lunes a viernes 
• Horario: De 1:00 a 4:00 pm 
• Lugar de Trabajo: 
• Primaria Dolores Palomino, Av. 

Independencia #1500 Col. San Felipe 
Viejo (Enfrente al Palomar).
Escuela José María Marí (Julián Carrillo  
y Calle 10°).

Escuela Club de Leones (Calle Aldama     
#4912, Cerro Coronel, Col.     
Arquitectos).  

• Nombre de Proyecto
“Después de Escuela” 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas.

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Griselda Herrada Ozuna 
• grissrake@gmail.com;

(614) 357-08-88 

Instituto Raké A.C.

https://tinyurl.com/Ra-Ke-org
mailto:grissrake@gmail.com


Enseñar robótica básica a niños y jóvenes de escuelas 
públicas de escasos recursos para lograr en ellos el gusto 
por la ciencia y por la tecnología además de 
conocimientos básicos para la robótica. 

• Actividades: 
Cada alumno estará encargado de instruir 
y enseñar a un grupo de 10 niños de las 
escuelas a las que asistirá. Se encargará de 
enseñar componentes electrónicos, 
programación y el armamento de los 
robots. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Los horarios se fijarán en acuerdo con 

las escuelas así como también la 
ubicación. 

• Nombre de Proyecto
Robótica para todos.  

• Número de horas por acreditar:
Hasta un máximo de 60 horas.  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Juan Pablo Prieto Padilla
• 614 217 44 50 
• juanpabloprie@gmail.com;

Robótica para Todos 

mailto:juanpabloprie@gmail.com


Lograr compartir el amor, alegría y esperanza con el 
sector más vulnerable de la sociedad. Lo anterior 
mediante misioneros que busquen transmitir nuestros 
valores, mediante la empatía y la solidaridad.  

https://www.demisiones.org/

Que las personas con mayor precariedad 
económica de nuestra sociedad se deje 
acompañar por personas que buscamos 
servirles de apoyo en sus necesidades 
durante una semana. 

• Actividades: 
Evangelizará recorriendo la comunidad a 
la que se le ha enviado, ayudando a las 
personas en sus necesidades tanto físicas 
como emocionales.  

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: Semana Santa 
• Lugar de Trabajo: 
• Mujeres asistirán a Temosachic   

Hombres asistirán a Tomochi, 
Municipio de Guerrero,     
Chihuahua.

• Nombre de Proyecto
Megamisiones 2020 

• Número de horas por acreditar:
Hasta un máximo de 100 horas.  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Luis Alberto Rivera Aguilar 
• 614 196 22 65  correo: luisriag11@gmail.com
• Daniela Asúnsolo  614 2841222 

Juventud y Familia Misionera

https://www.demisiones.org/
mailto:luisriag11@gmail.com


Fortalecer la educación de niños, niñas y jóvenes que 
presenten discapacidad múltiple y/o trastornos 
generalizados en el desarrollo en colaboración con los 
padres y madres de familia, dando respuesta con calidad 
y equidad a través del desarrollo de competencias para la 
vida que le permita integrarse a los diferentes ámbitos 
educativos, social, familiar y/o laboral.   

Fortalecer al desarrollo de la institución a 
través de ayudar en lo que se necesite. 

• Actividades: 
 Apoyo como auxiliar al maestro de 

grupo. 
 Apoyo en mantenimiento de 

instalaciones.
 Ayudantes como sombra de alumnos 

en actividades que se realicen fuera 
del centro escolar. 

 Apoyo en eventos culturales y 
artísticos de la institución. 

Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Febrero- Junio 2020
• Días: A disponibilidad del alumno 
• Horario: A disponibilidad del alumno 
• Lugar de Trabajo: 

José María Iglesias y Tepehuanes. 

• Nombre de Proyecto
Apoyo al CAM 18 

• Número de horas por acreditar: 
Hasta un máximo de 60 horas.  

• Cupo: Limitado 

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

• Semestre: 3ro en adelante 
• Campus: Chihuahua 
• Carrera: Indefinido 
• Contacto: Profa. Sandra Cobos Cruz 
• 614 3707000  correo: camx18x@gmail.com 
• Psic. Olga Cecilia Cano García  
• 6141567914 
• Correo: olgacano313@gmail.com;

Centro de Atención Múltiple #18 

mailto:olgacano313@gmail.com


Lic. Viridiana Rodríguez 
Tel: (614) 4395000 Ext 4004 

Correo: viry.rodriguez@tec.mx
Horario de atención: 8:00 a 13:30 pm 

y de 15:00 a 17:30 pm 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
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