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Aerobot Planet es una empresa que lleva
experiencias innovadoras en la enseñanza de
ciencia y tecnología.

Roboti-K es uno de los programas llevado a cabo
por Aerobot Planet. Este programa está dirigido a
niños desde nivel preescolar hasta bachillerato.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Jesús Bernal Lama

222 159 56 06

aerobot.planet01@gmail.com

Facebook: Aerobot Planet

Página: www.aerobot-planet.com

Nombre del proyecto: ROBOTI-K

Participar en la ejecución del taller en equipo

con otros makers (profesores) para la

impartición del taller.

Actividades:

-Capacitación.

-Planeación: Realizar contenidos en base a

una guía previa.

-Ejecución: Dar clases presenciales por

semana a una escuela en Puebla.

-Inducción: Realizar proyectos con material

reciclable para nivel primaria ó secundaria.

Información adicional: Las carreras

participantes son TODAS.

Si estas interesado en este Servicio Social,

regístrate en esta liga o lee el código QR:

https://forms.gle/QTDqTM13uyS24w3JA

¡Taller de robótica para niños!

Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs 

Cupo Puebla: 

30

mailto:Aerobot.planet01@gmail.com
http://www.aerobot-planet.com/
https://forms.gle/QTDqTM13uyS24w3JA
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Con el fin de promover actividades de
beneficio social y contribuir al desarrollo
humano de los adultos mayores, que
representan casi el 10% de la población en
Puebla; el Archivo General del Estado trabaja
para ofrecerles un espacio digno y productivo
mediante el programa: “Uniendo sabiduría e
Historia” con actividades de investigación
en los fondos documentales del Archivo
General. Impulsando el conocimiento de la
Historia de nuestro Estado, ofreciéndole al
publico en general los resultados que resulten
del programa.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
C. Isela E. Quezada Garza
Subdirectora del Sistema Estatal de Archivos y 
Capacitación.
Coordinadora del Proyecto “Archivos en busca de un 
Investigador”

Objetivos:

Difundir la historia de nuestro Estado

Brindar a los adultos mayores un espacio de

actividad creativa.

Destacar la importancia del respeto y dignidad hacia

los adultos mayores.

Conjunción de actividades entre investigación de

fondos documentales en el AGEP y aplicación,

lectura, y acompañamiento a los adultos

mayores.

Actividades:

Inducción: conocer los fondos antiguos

documentales.

Planeación: Reunión de bienvenida y explicación de

actividades.

Ejecución: Acercamiento a los fondos antiguos

documentales, asistir al Asilo una vez a la semana

un lapso de dos horas, mandar por correo reporte de

actividad en el asilo.

Evaluación: final de las actividades.

Reflexión: Reporte de actividades.

Bases:

Carrera profesional: Todas

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Septiembre-Diciembre 2019

Días: Lunes a Viernes

Horario: 9:00 am a 4:00 pm

Proyecto: Uniendo Sabiduría e Historia

Horas a acreditar:

120 hrs.

Cupo Puebla: 

10
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

El Archivo General del Estado te invita a realizar tu

servicio social y prácticas profesionales en sus

instalaciones

Datos del Coordinador del Proyecto: 

C. Isela E. Quezada Garza

Subdirectora del Sistema Estatal de Archivos y 

Capacitación.

Coordinadora del Proyectos

MAQUETAS

Objetivo:

Incentivar trabajo en equipo sobre la

investigación histórica, monumentos y edificios

que actualmente existen en nuestro estado.

Actividades:
Investigación en fondos documentales.

Selección del tema para elaborar maqueta.

Trabajo en equipo para entrega de resultados.

Exposición de tema.

conferencia.

Bases:
Carrera profesional: Arquitectura.

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Febrero – Junio 2020

Días:

Horario: 10:00 am a 12:00 hrs.

Horas a acreditar:

120 hrs.

Cupo Puebla: 

6
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs. 

Cupo Puebla: 

10

El Archivo General del Estado convoca a estudiantes,

investigar en nuestro acervo documental con el fin de

fortalecer una cultura de uso de los archivos y difundir la

historia de Puebla. Contamos con el acervo de la

Hemeroteca Publica del Estado, además de documentación

de interés para investigación histórica , del siglo XVII al siglo

XX en las siguientes áreas:

•Derecho 

•Población, Censos y Registro Civil

•Salud, Economía, Psicología , Criminalística.

•Administración y Políticas Publicas 

•Relaciones Internacionales

•Municipios

•Ciencias Naturales

Datos del Coordinador del Proyecto: 

C. Isela E. Quezada Garza

Subdirectora del Sistema Estatal de Archivos y 

Capacitación.

Coordinadora del Proyecto “Archivos en busca de un 

Investigador”

Archivos en busca de un 

investigador

Actividades:

Inducción: conocer los fondos antiguos documentales.        

Planeación: Reunión de bienvenida y explicación de actividades.                                                              

Ejecución: Primera etapa: acercamiento a los fondos 

documentales, catalogación de documentos.

Evaluación: final de las actividades.        

Reflexión: Reporte de actividades.

Bases: 

Carrera profesional: Todas

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: Febrero-Junio 2020

Días: Lunes a Viernes

Horario: 9:00 am a 4:00 pm

Objetivos:

• Acercamiento y conocimiento de los fondos antiguos

documentales

• Catalogación de documentos de fondos antiguos.

• Actividades varias (dependiendo de tu carrera puedes

proponer alguna actividad que beneficio a la Institución.
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs. 

Cupo Puebla: 

4

El Archivo General del Estado convoca a estudiantes,

de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías

Computacionales, a colaborar en el desarrollo de un App

para el uso y difusión de la información que el Archivo

General del Estado resguarda, para el conocimiento del

público en general.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

C. Isela E. Quezada Garza

Subdirectora del Sistema Estatal de Archivos y 

Capacitación.

Coordinadora del Proyectos

REDES SOCIALES

Archivo General del Estado

Contribuir al Archivo General del Estado el uso 

de nuevas tecnologías para aplicación en la 

información que resguarda la Institución

Actividades:  

Desarrollo y elaboración de App para el Archivo General del 

Estado

Manual de alimentación de App

Muestra y demostración de uso de App   

Bases: 

Carrera profesional: Ingeniero en Tecnologías Computacionales

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: Febrero-Junio 2020

Días: Lunes, Miércoles y Viernes.

Horario: 9:00 am a 4:00 pm
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs. 

Cupo Puebla: 

30

AsesoraTec es un proyecto que nace con
la problemática que existe en México en
educación. Según el Programa
Internacional de Evaluación de los
Alumnos, el 55% de los alumnos de
primaria próximos a graduarse no tienen
el nivel de competencias básicas en el
área de matemáticas.

Datos del Coordinador del Proyecto:
Martín Alberto López

a01324267@itesm.mx

Proyecto: AsesoraTec

Lo que se busca no sólo es fortalecer

las bases matemáticas y de comprensión

lectora en los pequeños para que sean

actores de cambio en un futuro, sino

también, fomentar ese gusto por las

matemáticas y la lectura, para que

desarrollen un buen razonamiento lógico.

y de inteligencia.

Actividades:
• Acercamiento con los alumnos y el personal

docente de la escuela

• Planeación de las actividades que se realizará

con enfoque en el área de matemáticas y

comprensión lectora, dos días previos a su

asistencia en la primaria.

• Aplicación las actividades planeadas en los

grupos asignados con previo consentimiento del

profesor a cargo.

• Calificar las actividades realizadas

Carrera profesional: todas
Fechas de prestación de servicio:
Inicio - término: Febrero-Junio

Días: Lunes a Viernes
Horario: 8:00 am a 1:30pm

mailto:a01324267@itesm.mx
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs. 

Cupo Puebla: 

4

Autismo Puebla A.C. es un entidad sin ánimo
de lucro, creada por profesionales
involucrados en el área, que promueve entre
la sociedad una cultura de inclusión para las
personas que presenten cualquier diversidad
funcional, atendiendo de manera integral sus
necesidades y mejorando sus condiciones de
desarrollo humano y social a lo largo de las
diferentes etapas de su vida, sin distingo de su
condición social.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. Ana Laura Cabrera Vallejo

laura@autismopuebla.org

Cel. 2221611151

Link de Institución:

http://www.autismopuebla.org/

Nombre del proyecto: TU ERES LA PIEZA MÁS 

IMPORTANTE DE ESTE ROMPECABEZAS

Conseguir que cada estudiante sea portavoz de la

importancia de conocer sobre el autismo, además de

entender que cada persona independientemente de

su condición merece ser respetada, valorada y

considerada en nuestra sociedad, a partir del diseño

de propuestas que permitan la mejora organizativa y

de calidad de los servicios que Autismo Puebla A.C.

ofrece.

Actividades:

• Diagnóstico: Hacer un análisis de los servicios

administrativos y operativos de la asociación y

detectar las necesidades.

• Planeación: Diseño de cronograma de actividades

y apoyo en diversas actividades de la asociación

(talleres, platicas, cursos de capacitación)

• Ejecución: Elaboración de la propuesta de trabajo.

• Evaluación: Revisión y entrega de propuesta de

trabajo

• Reflexión: Retroalimentación y reunión final.

Carrera profesional: LAE, LCMD, LDI, LCPF Y LMC.

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Agosto -Diciembre 2019

Días: Lunes a Viernes y Sábado

Horario: 9:00 am a 7:15 pm y 9:00 am a 2:00 pm

mailto:laura@autismopuebla.org
http://www.autismopuebla.org/
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs 

Cupo Puebla: 

15

Somos una Escuela Primaria Inclusiva cuyo

objetivo primordial es crear un espacio para todos

los niños, apoyando, aceptando y respetando la

diversidad de intereses, ritmo y estrategias de

aprendizaje.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre: Mónica Hael Suárez Cuayahuitl

Correo: anahuac_escuela@hotmail.com

Teléfono: (222) 570 35 48     Cel: 2226301938

Links de institución:   

http://anahuacescuela.wix.com/anahuac-escuela
Perfil del estudiante requerido: Jóvenes que

desarrollen y practiquen los valores de la

tolerancia, equidad, diversidad, responsabilidad y

gusto por los retos.
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

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

Datos del Coordinador del 
Proyecto: 

Nombre: Zaid Valencia
Correo: 

bestbuddiespueblamexico@gmai
l.com

Teléfono:2225881181
Links de institución:

http://www.bestbuddies.org.m
x/

Best Buddies México / Puebla

Nombre del proyecto: Best Buddies Casa

de Ángeles

Desarrollar, Incrementar y mejorar las

habilidades de comunicación e integración de

personas con discapacidad intelectual leve a

través de la enseñanza, soporte, ayuda en

Tutorías, Cursos o Talleres usando como

herramienta principal la amistad.

Actividades:

• Planeación: Asistencia al curso de inducción

al programa Best Buddies Universidad.

• Ejecución: Asesorías y Convivencias con su

Buddy en Casa de Ángeles, asistencia a

salida grupal.

• Evaluación: Elaboración de encuestas de

medio y término de Servicio Social.

• Reflexión: Envío de reporte final de Servicio

Social.

Carrera profesional: Todas

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: 17 de Febrero – 6 de Junio

Días: Lunes a Viernes

Horario: a elegir

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

17

http://www.bestbuddies.org.mx/
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

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

Datos del Coordinador del 
Proyecto: 

Nombre: Zaid Valencia
Correo: 

bestbuddiespueblamexico@gmai
l.com

Teléfono:2225881181
Links de institución:

http://www.bestbuddies.org.m
x/

Best Buddies México / Puebla

Nombre del proyecto: Best Buddies Casa

de Ángeles

Desarrollar, Incrementar y mejorar las

habilidades de comunicación e integración de

personas con discapacidad intelectual leve a

través de la enseñanza, soporte, ayuda en

Tutorías, Cursos o Talleres usando como

herramienta principal la amistad.

Actividades:

• Planeación: Asistencia al curso de inducción

al programa Best Buddies Universidad.

• Ejecución: Asesorías y Convivencias con su

Buddy en Casa de Ángeles, asistencia a

salida grupal.

• Evaluación: Elaboración de encuestas de

medio y término de Servicio Social.

• Reflexión: Envío de reporte final de Servicio

Social.

Carrera profesional: Todas

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: 17 de Febrero – 6 de Junio

Días: Lunes a Viernes

Horario: a elegir

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

17

http://www.bestbuddies.org.mx/
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Fomentamos la ciencia, la investigación, la
tecnología y el aprendizaje mediante la
planeación y ejecución cooperativa de
propuestas de mejora y actividades que
promuevan el involucramiento estudiantil,
fortalezcan la conexión y conciencia con el medio
ambiente y el entorno y permitan un desarrollo
integral en los estudiantes

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Grupo Estudiantil Biogen

biogen.itesm@gmail.com

Nombre del proyecto: Sembrando 
sustentabilidad
Concientizar a la comunidad estudiantil sobre

alternativas verdes a través de talleres y

participación como colaboradores, así como

relacionar conocimientos teóricos de materias

químico biológicas y de sustentabilidad para

la creación de invernaderos y huertos

urbanos.

Actividades:
Desarrollo de estrategias y planeación para

recaudación de fondos y materiales.

Talleres de capacitación sobre construcción y

diseño de invernaderos.

Apoyo en la construcción del invernadero.

Visitas interactivas en escuelas primarias con

propósito de concientización
Creación de un muro verde y obras artísticas
sustentables

Carrera Profesional: IBT, LDI, ARQ, IMT, IC, IDS

Fechas de prestación de servicio:

Febrero-Junio

Días: Lunes a Viernes

Horario: 8:30-18:00

Horas a acreditar:

160

Cupo de 

alumnos:

8
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs 

Cupo Puebla: 

25

Son muchos los niños que todos los días desertan
de sus estudios para comenzar a tener una vida
laboral temprana o salir a las calles y abandonar
sus capacidades y aportaciones al país. La
pobreza no es un problema para administrar; sino
que debemos establecer una efectiva circulación
de acciones para superarla.

En COMAMOS Y CREZCAMOS CON ALEGRIA
A.C. Deseamos brindarle la oportunidad de un
mejor futuro y calidad de vida a los niños
poblanos de escasos recursos.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Nombre:  ROSARIO LÓPEZ MAYO

Correo: rmayo@comamosycrezcamos.org

Teléfono:  22 28 63 79 99 o  4 05 56 85

Links de institución: 

http://www.comamosycrezcamos.org/

Nombre del proyecto: Comamos y
Aprendamos con Alegría

• Objetivo del Proyecto: Apoyar a las familias de
escasos recursos a mejorar en el
aprovechamiento de los estudios de sus hijos,
brindándole una comida balanceada,
regularización personalizada y taller de tareas a
cada uno de los niños inscritos en nuestro
proyecto, así como también les brindamos

apoyo psicológico y estimulación temprana.

Actividades a realizar en el proyecto:

• Realizar evaluación de los niños que les toquen
apoyar.

• Apoyo a los niños con sus tareas escolares.

• Regularización personalizada a los niños
inscritos en el proyecto.

• Reporte final de actividades.

• Reflexión

Carrera profesional: Todas

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-termino: Febrero - junio

Días: Lunes a viernes

Horario: 14:00 hrs a 18:00 hrs.
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Proyecto que pertenece al Tec.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

María Angélica Rosales Zamora

marosal@itesm.mx

Tel: 303 2000 ext. 3121

Nombre del proyecto:

Tecnología y herramientas

aplicadas para la vida diaria

Compartimos conocimiento a través de

talleres elementales para el uso de la vida

diaria a las personas adultas mayores que

gustan por mantenerse activos. Favoreciendo

a la atención de la persona y su desarrollo.

Actividades:

Diagnóstico: los alumnos realizaran un

diagnóstico mediante consultas y

evaluaciones a las personas adultas para

atender los temas.

Planeación: temas de los talleres

Ejecución: impartición de clases

Evaluación: presentación final de las

actividades.

Reflexión: Reporte del aprendizaje obtenido.

Fechas de prestación de servicio:

Del 2019

Días: 19 de febrero al 17 de junio 2020

Horas a acreditar:

120
Cupo de 

alumnos:

4

mailto:marosal@itesm.mx
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar:

120 hrs 

Cupo Puebla: 

45Datos del Coordinador del Proyecto:

Ana Laura Sevilla Martínez

A01327877@itesm.mx

Raúl Cruz Altamirano

Rlcruz717@gmail.com

+52 2223435430

Proyecto: Café Casa 16

Creación de una cafetería en el orfanato Casa 

de Asís para combatir la desigualdad de 

oportunidades que se les presenta a las niñas 

mayores al tener que independizarse y 

conseguir trabajo.

Actividades:

Remodelación de espacios

Creación de mobiliario Mobiliario

Patrocinios y donaciones

Talleres de capacitación laboral

En cada área se solicitan diferentes carreras y 

los horarios dependen del área y la 

disponibilidad de los alumnos.
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Buscamos Impactar positivamente en la
educación e integración de las personas
con discapacidad auditiva, impulsarlos a
continuar estudiando y a expresarse
libremente mediante la impartición en la
Asociación Cultural, Recreativa y Educativa
para Sordos de Puebla A.C. (La Casa del
Sordo A.C.) de talleres de computación,
programación y escritura.

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Ali Abigail Reyes Brito

Tel. 2225542502

A01730642@itesm.mx

Páginas para contactar con La Casa del 

Sordo A.C

http://lacasadelsordopuebla.blogspot.m
x/

https://www.facebook.com/LaCasaDelSo
rdoPuebla/timeline

Nombre del proyecto: “Creciendo Unidos”

Proyecto que busca sensibilizar a los alumnos

universitarios sobre la inclusión e igualdad de

oportunidades con las que cuentan las

personas con discapacidad auditiva, además

de motivar a los jóvenes y adultos de “La

Casa del Sordo” para que continúen sus

estudios, estén constantemente curiosos y

atentos por aprender nuevas disciplinas.

Actividades: se impartirán talleres de

programación junto con electrónica y

escritura.

Carreras requeridas para la aplicación del

taller de escritura: todas las carreras.

Para la aplicación de los talleres de

electrónica junto con programación: IMT,

ISD, ITC.

Fechas de presentación de servicio

Inicio - término: Febrero- Junio

Número de sesiones a la semana: 2 (con

una duración aproximada de 1 hora)

**Sesiones en el campus y en la asociación

según el proyecto.

Horarios y días en la asociación:

Por definir

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:

20

mailto:A01730642@itesm.mx
http://lacasadelsordopuebla.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/LaCasaDelSordoPuebla/timeline
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Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:

10

DIVERGENTES
Ed u c a c i ó n  s exu a l  i nte g ra l

Somos un grupo de educadores sexuales que divergen de la
visión tradicional de la sexualidad. Desarrollamos
estrategias educativas de acuerdo a las necesidades de la
comunidad, promoviendo una visión positiva. La educación
de la sexualidad que promovemos reconoce la sexualidad
como una vía de autoconocimiento, aceptación y
crecimiento personal.
¡Atrévete a ser Divergente!

C i t l a l l i  P a r d o  M i r a m o n t e s
d i v e r g e n t e s . e d u s e x @ g m a i l . c o m
5 5  1 4  7 6  0 6  1 8

D AT O S  D E  L A  C O O R D I N A D O R A

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

h t t p s : / / y o u t u . b e / b g y g l v z v 2 i Q

PROYECTO: DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 
EN PRO DE EDUCACIÓN SEXUAL

El objetivo del programa es diseñar
estrategias de comunicación por medio
de formatos digitales (gráficos y
audiovisuales) que ayuden a promover
una educación sexual desde visión
positiva, integral y basada en el placer.

• Entrevista de aceptación
• Curso de introducción a la 

sexualidad
• Calendario de actividades
• Elección de temática a trabajar
• Desarrollo de propuestas creativas
• Retroalimentación

ACTIVIDADES

Carrera profesional: Afines a comunicación, 
producción audiovisual, mercadotecnia y diseño.
Fechas: Enero-Mayo
Días y horarios a definir

https://youtu.be/bgyglvzv2iQ
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Brindamos información a familias, instituciones y
sociedad para que formen personas con síndrome
de down independientes, autónomos, capaces de
tomar decisiones y sean bien recibidos en la
sociedad.

Actualmente tenemos tres líneas de trabajo:

Acompañamiento familiar

Sensibilización y Capacitación

Unidos Puebla (programa de inclusión social)

Datos del Coordinador del Proyecto: 
Monserrat Manríquez de la Rosa

monse@unidos.com.mx
999 203 2698

Link de institución:
www.unidos.com.mx

Nombre del proyecto: Unidos Puebla

Transformamos vidas mediante la interacción
de personas con y sin discapacidad, a través
de experiencias vivenciales para lograr una
sociedad + empática, incluyente y sensible.

Actividades:

De Revén: asistir a la capacitación en febrero, las

actividades como aliado y vivir el uno a uno (una

persona con y una sin discapacidad) serán los

sábados de febrero a marzo del 2020.

Club Jr: asistir a la capacitación en marzo y las

actividades como staff, serán de marzo a mayo

2020.

• Redes Sociales: manejo de redes sociales y

actualización de éstas con videos en vivo,

dinámicas con los seguidores, publicación de

convocatorias.

• Fotografía y video: fotógrafo(a) oficial de

nuestras actividades, imágenes de alta calidad y

que plasmen el propósito de Unidos. Así como un

video institucional profesional.

Carrera profesional: Todas

Inicio – termino: 17 de febrero al 30 de mayo

2020

Sábados: 1:00 a 7:00 p.m.

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

5

mailto:monse@unidos.com.mx
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Horas a acreditar:

120 hrs 

Cupo Puebla: 

18

Trabajamos con niños y adolescentes en
comunidades de la Sierra del Tentzo, Puebla,
apoyando principalmente en materia
educativa, pues estamos convencidos que a
través de este camino se logrará un avance
social productivo, desarrollado y organizado,
que de manera paulatina y permanente hará
que emerja el México que deseamos.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Patricia Rodríguez Flores

ssocial@fundacionsabiasque.org.mx

222 214 5047

Link de la Institución:

https://www.fundacionsabiasque.org.mx/

Nombre del proyecto: Descubramos y

desarrollemos Inteligencias.

Identificar habilidades y desarrollar capacidades en

niños y adolescentes de entre 3 y 15 años que se

encuentran viviendo en comunidades de alta

marginación y pobreza, a través de talleres,

actividades lúdicas y recreativas que les permitan

lograr un razonamiento lógico haciendo uso de las 8

inteligencias múltiples.

Actividades

Diagnóstico: Revisión de talleres o sesiones

impartidas en otoño 2019, para dar continuidad.

Planeación: Diseñar las actividades a realizar.

Ejecuación: Impartir los talleres y/o actividades

agendadas en las comunidades.

Evaluación: Sujeta a las asistencias, y al

cumplimiento de metas.

Reflexión: Ensayo sobre el valor del trabajo que

realiza la fundación, y los retos pendientes en

materia educativa para las comunidades atendidas.

Carrera Profesional: LC, LEI, LLE.

Fechas de prestación de servicio

Inicio – Término: Febrero – Junio 2020

Días: Martes, Jueves Días: Sábados.

Horario: 14:00 a 18:00, y Horario: 09:00 a

13:00.

* Los horarios incluyen las horas de ida y vuelta de

las comunidades.

mailto:ssocial@fundacionsabiasque.org.mx
https://www.fundacionsabiasque.org.mx/
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Trabajamos con niños y adolescentes en
comunidades de la Sierra del Tentzo, Puebla,
apoyando principalmente en materia
educativa, pues estamos convencidos que a
través de este camino se logrará un avance
social productivo, desarrollado y organizado,
que de manera paulatina y permanente hará
que emerja el México que deseamos.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Patricia Rodríguez Flores

ssocial@fundacionsabiasque.org.mx

222 214 5047

Link de la Institución:

https://www.fundacionsabiasque.org.mx/

Nombre del proyecto: Aprovechamiento de las

TIC

Desarrollar habilidades y destrezas en jóvenes de 8

a 26 años, provenientes de comunidades

marginadas, a través de cursos empleando métodos

activos de aprendizaje, para lograr el buen uso y

aprovechamiento de las TIC.

Actividades

Diagnóstico: Revisión de talleres o sesiones

impartidas en otoño 2019, para dar continuidad.

Planeación: Elaborar trabajos previos a los talleres

señalados en la guía del programa establecido por la

fundación.

Ejecuación: Impartir los talleres y/o actividades

agendadas en las comunidades.

Evaluación: Sujeta a las asistencias, y al

cumplimiento de metas.

Reflexión: Ensayo sobre el valor del trabajo que

realiza la fundación, y los retos pendientes en

materia del uso de las tic para el desarrollo de las

comunidades atendidas.

Carrera Profesional: ITC - ITD

Fechas de prestación de servicio

Inicio – Término: Febrero – Junio 2020

Días: Lunes, Miércoles y Viernes

Horario: 14:00 a 18:00 horas.

* Los horarios incluyen las horas de ida y vuelta de las

comunidades.

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

6

mailto:ssocial@fundacionsabiasque.org.mx
https://www.fundacionsabiasque.org.mx/
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Fomentamos una cultura de respeto hacia
los animales, a través de: difusión de
información, programas educativos,
investigación y acciones que refuercen la
compasión, bondad y responsabilidad para
una convivencia armónica de los ciudadanos
con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Marián Velver.

colabora@fupa.org.mx

2223109447

Sitio web:

www.fupa.org.mx

Nombre del proyecto: Un Puente a Casa
¡Sé hogar temporal de un perro! Convive, cuida, y
educa un perro mientras trabajamos en conjunto para
encontrar su familia ideal y definitiva.

Actividades:
▪ DIAGNÓSTICO: Documentar comportamiento del

perro
▪ PLANEACIÓN: Actividades de difusión de adopción
▪ EJECUCIÓN: Custodia responsable de un perro y

actividades de difusión de adopción.
▪ EVALUACIÓN: Documentar cambios en el

comportamiento del perro y testigos de actividades
de difusión realizadas

▪ REFLEXIÓN: Vídeo testimonial.

CARRERA PROFESIONAL: Todas

FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: febrero-junio

DÍAS: Lunes a domingo
HORARIO: variable

Horas a acreditar: 
240

Cupo de alumnos:
5

mailto:colabora@fupa.org.mx


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

Servicio Social 

TEC21

#UnsoloTEC

Fomentamos una cultura de respeto hacia
los animales, a través de: difusión de
información, programas educativos,
investigación y acciones que refuercen la
compasión, bondad y responsabilidad para
una convivencia armónica de los ciudadanos
con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Marián Velver.

colabora@fupa.org.mx

2223109447

Sitio web:

www.fupa.org.mx

Nombre del proyecto: FUPA comunicación
¡Se la voz de los animales! administrando redes sociales y
creando material educativo (infografías, animaciones)
para que le mensaje de Bienestar Animal llegue a más

personas.

Actividades:
▪ DIAGNÓSTICO: Evaluación de medios
▪ PLANEACIÓN: Plan de marketing y de comunicación
▪ EJECUCIÓN: Administración de redes sociales y

ejecución de campañas
▪ EVALUACIÓN: Medición de impacto de campaña
▪ REFLEXIÓN: Reuniones

CARRERA PROFESIONAL: LAD y LCMD
(Experiencia en fotografía y edición de vídeo)

FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: agosto–diciembre

DÍAS: Miércoles / Viernes
HORARIO: 3 pm a 7 pm / 10 am a 2 pm

Horas a acreditar:
100

Cupo de alumnos:
2

mailto:colabora@fupa.org.mx
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Fomentamos una cultura de respeto hacia
los animales, a través de: difusión de
información, programas educativos,
investigación y acciones que refuercen la
compasión, bondad y responsabilidad para
una convivencia armónica de los ciudadanos
con su entorno.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Marián Velver.

colabora@fupa.org.mx

2223109447

Sitio web:

www.fupa.org.mx

Nombre del proyecto: FUPA comunicación
¡Se la voz de los animales! administrando redes sociales y
creando material educativo (infografías, animaciones)
para que le mensaje de Bienestar Animal llegue a más

personas.

Actividades:
▪ DIAGNÓSTICO: Evaluación de medios
▪ PLANEACIÓN: Plan de marketing y de comunicación
▪ EJECUCIÓN: Administración de redes sociales y

ejecución de campañas
▪ EVALUACIÓN: Medición de impacto de campaña
▪ REFLEXIÓN: Reuniones

CARRERA PROFESIONAL: LAD y LCMD
(Experiencia en fotografía y edición de vídeo)

FECHAS de prestación de servicio:
Inicio-termino: agosto–diciembre

DÍAS: Miércoles / Viernes
HORARIO: 3 pm a 7 pm / 10 am a 2 pm

Horas a acreditar:
100

Cupo de alumnos:
2

mailto:colabora@fupa.org.mx
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FMRU: la Federación Mexicana de Rugby
se formaliza en el año 2003, adecuándose
a los estatutos del deporte federado en
nuestro país obteniendo representatividad
nacional y siendo reconocido como el
órgano rector del Rugby en la República
Mexicana. Para el comienzo del nuevo
ciclo olímpico 2004-08, la FMRU se
incorporó oficialmente a la CODEME,
CONADE y se unió al Movimiento
Olímpico mediante su afiliación al Comité
Olímpico Mexicano (COM).

Datos del Coordinador del Proyecto:

Alessandro Cordone
fmru.centro@Gmail.com
5528283929

Link Institución:
www.mexrugby.com
FB: rugby mexico

Nombre del proyecto: RUGBY en

Colonias

El proyecto es mirado a mejorar las condiciones y

reconstituir el tejido social de 3 colonias vulnerables

de la ciudad de Puebla, utilizando el rugby como

herramienta para activar, crear consciencia y

educar a la no violencia a la población juvenil.

Actividades

*Diagnostico: explicación del proyecto y fin,

designación sedes y horarios.

*Curso de capacitación: conociendo el rugby,

herramientas pedagógicas, metodología,

planificación de las sesiones en campo, fichas de

juegos.

*Actividades: clases de rugby con la población

infantil/juvenil de los centros. Festival entre los

centros

Evaluación, retroalimentación, reflexión.

Carrera profesional: todas

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Febrero-Junio

Días: 2 por semana

Horario: L/X 4pm-5pm o M/J 4:30pm-5:30pm

Horas a acreditar:

80

Cupo de alumnos:

10

mailto:fmru.centro@Gmail.com
http://www.mexrugby.com/
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Ofrecer momentos musicales inolvidables, 

con las mejores interpretaciones, que 

generen recuerdos, alegría y felicidad en la 

gente.

Siendo la orquesta número uno en su 

estilo, calidad, sonido, voz e 

interpretación en todo el país.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Lic. María Esther García Montiel

Dirección Administrativa y Relaciones Públicas

adm.ensamble@gmail.com

Cel. 22 27 64 85 54

Nombre del proyecto: Integrante de la 

Orquesta

Para todos los alumnos que deseen 

integrarse a la orquesta como músicos o 

cantantes para participar en los conciertos 

durante el semestre

Todas las carreras

Ensayos los días Sábados de 9:30 a 1:30 pm

Nombre del proyecto: Diseño y publicidad

Creación y diseño para imagen de la 

Orquesta, así como propuestas de imagen 

para nuevos proyectos

Carreras: Diseño, mercadotecnia, publicidad

Nombre del proyecto: Desarrollo Centro 

GE

Para todos los alumnos que deseen participar 

en el desarrollo del Centro GE en su etapa de 

ante-proyecto

Carreras: Arquitectura e Ingeniería Civil

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

21

mailto:adm.ensamble@gmail.com
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Mateo Quinto A.C. proporciona hogar y
formación integral a niñas, adolescentes y
jóvenes con discapacidad motriz y mental en
estado de abandono u orfandad. Todo esto
sucede en un entorno ecológico-productivo
donde las niñas aprenden y aplican cuidados
del medio ambiente.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Alonso Pérez Montiel

A01329950@itesm.mx

+52 222 333 47 47

Nombre del proyecto: “Hidroponía con

causa social”

En el año 2018, la comunidad sufrió un robo

de sus animales de granja con los cuales

obtenían ingresos para la alimentación y

cuidados de las niñas con discapacidad.

En este proyecto, instalaremos un cultivo

hidropónico de jitomate para revertir la difícil

situación económica en la que la comunidad

se encuentra, además de continuar con la

enseñanza y cuidados del medio ambiente.

Actividades:

Instalación de cultivos hidropónicos de

jitomate y sistemas de riego en los

invernaderos de la casa-hogar Mateo Quinto

Talleres educativos de fructificación y cosecha

para personas con discapacidad

• Carreras: IBT, ARQ, IC, LDS, IIS, LAF,

LMC, LAE, LRI, LIN, LCDE, IMT

• Sesiones: entre semana en el Tecnológico

de Monterrey con horario flexible a definir.

Por lo menos un sábado al mes haremos

visita a Mateo Quinto A.C.

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

20

“Hidroponía con causa 

social”
COMUNIDAD MATEO 

QUINTO A.C.

mailto:A01329950@itesm.mx
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Involucratec es un grupo estudiantil del ITESM en
Puebla que empodera a jóvenes para ser agentes
de cambio en su comunidad mediante proyectos
vinculados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. El área de logística, también
conocida como socialización de la Agenda 2030 se
basa en el objetivo de desarrollo sostenible #17
“Alianzas para los objetivos” Contemplando su
meta 17.16, esperamos crear alianzas entre el
sector privado, gubernamental y la sociedad civil
para alcanzar el desarrollo sostenible y difundir la
agenda 2030. Esto se logrará a través de
conferencias, eventos y campañas de activismo
que se realizarán semestralmente.

• Meigan Díaz Corona/ Karla Julia Valencia 
Escobar involucratec@gmail.com

• Link del grupo estudiantil: 
http://involucratec.wixsite.com/involucratec

• Facebook: involucratec

• Instagram: @org.involucratec

Activistas por la Agenda 2030
Actividades:

• Organizar un evento semestral (conferencia,
congreso, etc.) para difundir la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible.

• Realizar una activación (experimento social, juego,
stand) bimestral para difundir la Agenda 2030 en las
instalaciones del Tecnológico de Monterrey

• Llevar a cabo una movilización comunitaria
(rodada/ caminata/ carrera/ rally) para promover
uno o varios de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

• Diseñar recomendaciones de acciones vinculadas al
desarrollo sostenible que sean posteriormente
compartidas con los actores relevantes como
empresas o diputados locales, etc.

• Carreras: Todas 
• Días: una junta semanal y los días que se lleven a 

cabo los eventos y activaciones (Puede ser entre 
semana o en fin de semana, dependiendo del 
evento)

• Horario: por definir 
• Fechas de prestación de Servicio: Febrero- Junio

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
8

mailto:involucratec@gmail.com
http://involucratec.wixsite.com/involucratec
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Involucratec es un grupo estudiantil
conformado por alumnos del ITESM en

Puebla.
El nombre Involucratec ilustra nuestro
entusiasmo por crear una red de jóvenes de
nuestra institución educativa que hagan más
que solo estudiar; que se involucren y
mejoren al mundo cumpliendo los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Por esto, nuestra misión es
empoderar a los jóvenes para actuar como
agentes de cambio en su comunidad
mediante tres proyectos de impacto social
como talleres educativos, campañas de
concientización y activismo presencial y en
plataformas digitales.

• Meigan Díaz Corona/ Karla Julia Valencia 
Escobar involucratec@gmail.com

• Link del grupo estudiantil: 
http://involucratec.wixsite.com/involucratec

• Facebook: involucratec

• Instagram: @org.involucratec

Involucratec Comunicación y Difusión
Actividades:

• Dar a conocer a través de contenido tanto audiovisual

como escrito en redes sociales y medios de

comunicación el trabajo que Involucratec realiza a favor

del desarrollo sostenible en Puebla. Así, como ser los

principales promotores de las campañas de

concientización y generar videos de activismo vinculados

con la sostenibilidad.

• Generar contenido auténtico para publicaciones

semanales en Facebook, Instagram y Twitter.

(Vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el

trabajo de involucratec, etc.)

• Asistir a los espacios educativos los miércoles y/o
sábados así como a otros eventos del grupo estudiantil
para obtener material audiovisual (Fotos y videos) de los
talleres. (Los alumnos deberán poder llegar y regresar
por su cuenta al lugar)

• Generar videos originales con contenido de Involucratec
para promover alguno de los Objetivos de desarrollo
sostenible.

• Difundir en medios de comunicación el trabajo de
involucratec, redactar boletínes de prensa y entradas
mensuales al Blog de Involucratec

• Carreras: Mercadotecnia, Diseño, Comunicación, Medios 
Digitales, animación. (Elemental contar con habilidades 
para editar fotos y videos)

• Días:  por definir, usualmente son Sábados o Miércoles 

(talleres)  y una junta semanal

• Horario:  9:30 a 13:00 hrs (talleres) Junta (por definir)

• Fechas de prestación de Servicio: Febrero-Junio

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
8

mailto:involucratec@gmail.com
http://involucratec.wixsite.com/involucratec
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Involucratec es un grupo estudiantil
conformado por alumnos del ITESM en

Puebla.
El nombre Involucratec ilustra nuestro
entusiasmo por crear una red de jóvenes de
nuestra institución educativa que hagan más
que solo estudiar; que se involucren y mejoren
al mundo cumpliendo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Por esto, nuestra misión es empoderar a los
jóvenes para actuar como agentes de cambio
en su comunidad mediante tres proyectos de
impacto social como talleres educativos,
campañas de concientización y activismo
presencial y en plataformas digitales.

• Meigan Díaz Corona/ Karla Julia Valencia 
Escobar involucratec@gmail.com

• Link del grupo estudiantil: 
http://involucratec.wixsite.com/involucratec

• Facebook: involucratec

• Instagram: @org.involucratec

Educación para el Desarrollo Sostenible
Actividades:

• Lograr que más de 150 niños en el estado de Puebla

obtengan los conocimientos prácticos y teóricos

necesarios para promover el desarrollo sostenible. Esto

se logrará con el diseño e implementación de talleres

educativos gratuitos sobre la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible. Asimismo, se diseñarán e

implementarán campañas de concientización para

promover la Agenda 2030 con especial énfasis en su

objetivo #4 “Educación de Calidad”.

• Análisis de las principales necesidades de las comunidades

y definir estrategias para realizar talleres y campañas.

• Ejecución: Impartir los talleres en la Biblioteca “Juan Rulfo”

en Amozoc, la primaria “Juan C. Bonilla” y el Colegio

Zerezotla en San Pedro Cholula. (Los alumnos deberán

poder llegar y regresar por su cuenta al lugar).

• Efectuar una campaña de concientización sobre la Agenda

2030.

• Verificar el avance de los estudiantes a través de un análisis

cualitativo y examinar el impacto de las campañas de

concientización.

• Carreras: Todas 
• Días: una junta semanal y los días que se lleven a cabo 

los talleres (Puede ser entre semana o en fin de 
semana, dependiendo del taller)

• Horario: por definir
• Fechas de prestación de Servicio: Febrero- Junio

Horas a acreditar: 
120

Cupo de alumnos:
18

mailto:involucratec@gmail.com
http://involucratec.wixsite.com/involucratec
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Centro de Atención integral para el
desarrollo de personas con
discapacidad, se dan terapias, alimentos,
transporte y terapia ocupacional con la
que desarrollan habilidades para crear
accesorios de bisutería, mismos que con
la venta generan su propio sueldo,
haciéndolos sustentables de esta
manera.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Teresa Rodriguez Ortiz

serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.co
m

Av. 29 poniente no. 916 Col. Chula Vista
CP:72420

226-60-99

FB, Twitter, Instagram: Ilumina Mi Vida
A.C.

Nombre del proyecto: Huertos de Traspatio

Describe el proyecto:

Lograr el uso de nuestros espacios de

hidroponía, acuaponía, vivero y huertos de

traspatio para alcanzar su máxima capacidad

para conseguir la cosecha de diversos

alimentos y especias.

Actividades:
apoyo para la siembra y cosecha de alimentos

orgánicos y de alto valor nutricional para usar en la

cafetería y en los alimentos de nuestros beneficiarios

personas con discapacidad, el cuidado de los

huertos y el vivero para mantener una buena

imagen. Apoyo para el uso de los huertos y el vivero

como parte de la terapia hortícola para personas con

discapacidad intelectual, uso de la tierra, riego,

desarrollo y cosecha.

Información adicional:

• Diseño, Publicidad RP, Mercadotecnia,

Comunicación.

• Alumnos con disponibilidad de horario por

la tarde, a realizar 15 horas a la semana.

Al menos 3 horas diarias.

• Horario: de 9am a 6pm

• Lunes a Viernes

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

8

mailto:serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com
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Centro de Atención integral para el
desarrollo de personas con discapacidad,
se dan terapias, alimentos, transporte y
terapia ocupacional con la que desarrollan
habilidades para crear accesorios de
bisutería, mismos que con la venta generan
su propio sueldo, haciéndolos sustentables
de esta manera.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Teresa Rodriguez Ortiz

serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com

Av. 29 poniente no. 916 Col. Chula Vista
CP:72420

226-60-99

FB, Twitter, Instagram: Ilumina Mi Vida A.C.

Nombre del proyecto: Apoyo

administrativo

Describe el proyecto:

Apoyo administrativo para mejorar los

procesos organizacionales, las tareas

operativas y el acomodo de información

Actividades:

Recopilación de información

administrativa y apoyo en el ordenamiento

de esta. Apoyo en la gestión de

actividades internas, Uso de computadora,

Iniciativa para generación de proyectos,

Apoyo operativo para el desarrollo de

proyectos en los que se trabajan, Apoyo

en eventos.

Información adicional:

• Administración, Mercadotecnia,

Comunicación, Negocios.

• Alumnos con disponibilidad de horario por

la tarde, a realizar 15 horas a la semana.

Al menos 3 horas diarias.

• Horario: de 11am a 6pm

• Lunes a Viernes

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

8

mailto:serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com
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Centro de Atención integral para el
desarrollo de personas con discapacidad,
se dan terapias, alimentos, transporte y
terapia ocupacional con la que desarrollan
habilidades para crear accesorios de
bisutería, mismos que con la venta generan
su propio sueldo, haciéndolos sustentables
de esta manera.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Lic. Teresa Rodriguez Ortiz

serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com

Av. 29 poniente no. 916 Col. Chula Vista
CP:72420

226-60-99

FB, Twitter, Instagram: Ilumina Mi Vida A.C.

Nombre del proyecto: diseño, desarrollo y

seguimiento de redes sociales

Describe el proyecto:

Crear y ejecutar planes estratégicos de

diseño, redacción y publicidad en redes

sociales para tener mayor posicionamiento en

medios digitales.

Actividades:

Recopilación de información, Realización

de planes estratégicos para seguimiento

de redes sociales. Diseño y redacción de

publicidad. Creación y difusión de

contenido. Creación de publicidad en

flyers, lonas, volantes, tarjetas de

productos, VIDEOS y empaques.

Información adicional:

• Diseño, Publicidad RP, Mercadotecnia,

Comunicación.

• Alumnos con disponibilidad de horario por

la tarde, a realizar 15 horas a la semana.

Al menos 3 horas diarias.

• Horario: de 9am a 6pm

• Lunes a Viernes

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

6

mailto:serviciosocial.iluminamividaac@Gmail.com
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Escribe aquí la descripción de la organización
IECEDEVI ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES 
DE LUCRO QUE TIENE COMO BENEFICIARIOS 
EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, 
LABORALES Y SOCIALES A PERSONAS Y 
GRUPOS VULNERABLES  QUE TIENEN 
PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD VISUAL U OTRA 
Y SUS FAMILIAS.

Lic. Norma Olmedo Damián 

Directora de la institución 

Link: http://www.iecedevi.com

Correo: iecedevi2008@gmail.com

Facebook: Instituto IECEDEVI

Teléfono: 2223838235 

2472681

Nombre del proyecto: INSTITUTO 

EDUCATIVO PARA PERSONAS CON 

CEGUERA Y DEBILIDAD VISUAL. IECEDEVI

Describe el proyecto: EJECUTAR EL PLAN 

DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS, LABORAL, DEPORTIVO Y 

CULTURAL DE NIÑOS, JOVENES Y 

ADULTOS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y 

SUS FAMILIAS 

Actividades:
Diagnóstico: Taller de Introducción a IECEDEVI y Entrevista

individual, reglamento.

Planeación: Conocimiento y asignación de las áreas, Firma de

carta compromiso, Capacitación. Elaboración de programas.

Ejecución: Convivencia con los alumnos con ceguera de la

institución; Los alumnos de servicio social realizarán actividades

que estén relacionadas con su carrera profesional; Aprenderán el

sistema BRAILLE; Reconstruir la Página web; Ejecutar estrategias

de difusión; Ejecución del programa de mercadotecnia;

Organización de la fonoteca; Mantenimiento computadoras de la

sala de cómputo y departamento administrativo; Desarrollar

capacidades musicales y culturales de los alumnos; Organización

de biblioteca y materiales didácticos por aula; Realizar actividades

lúdicas y deportivas con nuestros alumnos; Programar actividades

comunitarias. Apoyo administrativo y auxiliares en diversas áreas,

entre otros.

Evaluación: Dependerá de la planeación y ejecución de lo

programado. Se considerará la asistencia, responsabilidad y

solidaridad. Registro de actividades a través de la memoria

fotográfica, diario de campo o bitácora, entregada en USB, drive,

WhatsApp o enviada al correo de iecedevi2008@gmail.com.

Entrega del trabajo final en Presentación en PowerPoint,

encuestas y comprobables en la fecha indicada. Reflexión: Mesa

redonda para reflexión final en la fecha estipulada.

Horas a acreditar:

160

Cupo de 

alumnos:

20

mailto:iecedevi2008@hotmail.com
mailto:iecedevi2008@gmail.com
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Horas a acreditar: 

120

Cupo de alumnos: 

30

Parte de la misión del Tecnológico de Monterrey 

es formar personas con una visión humanística y 

que estén comprometidas con el desarrollo 

cultural de su comunidad. A través del Museo 

Tecnológico de Monterrey se contribuye con la 

misión de nuestra institución.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mtra. Yuliana Alejandra Vázquez Ortega

yvazquez@tec.mx

246 66 77

Link de Institución:
https://www.facebook.com/MuseodelTecnologicodeM

onterrey/

Proyecto: Museo Tecnológico de

Monterrey
El Museo promueve la producción cultural en

alumnos y docentes y brinda un espacio para

mostrar un arte nuevo cuya propuesta es realizada al

margen del mundo institucional del arte.

Alberga manifestaciones artísticas que incorporan

recursos tecnológicos así como también ayuda al

público a desarrollar conciencia a través de

programas culturales de calidad.

Actividades:
Visitas guiadas

Apoyo con el programa pedagógico

Conservación de obras de arte

Estudios de público

Apoyo en logística y montaje

Apoyo en eventos especiales

Investigación

Gestión administrativa de almacén e inventario

Carrera profesional: Todas las carreras son afines al

proyecto

Fechas de prestación de servicio: Del 08 de febrero

al 21 de junio

Inicio - término: enero

Días: Lunes a Domingo

Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs.,

Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

mailto:yvazquez@itesm.mx
https://www.facebook.com/MuseodelTecnologicodeMonterrey/
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Escuchemos a Las Manos Hablar Temp. 2

Proyecto radiofónico online. Temas sobre
inclusión, diversidad y difusión de
actividades culturales incluyentes.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Ariadna Lutrillo Arellano.

Correo electrónico:
lasmanoshablaradio@gmail.com

Celular: 2221767803

Fan page en Facebook:

https://www.facebook.com/LasManosHabla

rRadio/

Nombre del proyecto: Escuchemos a Las

Manos Hablar Temp. 2

Describe el proyecto: Proyecto radiofónico
online. Temas sobre inclusión, diversidad y
difusión de actividades culturales de Cholula
Pueblo Mágico..

Actividades: 1. Investigación sobre el

tema del día y entrevista a la persona

invitada.

2. Realización de los carteles del tema del

día

3. Conducción del programa.

4. Publicación y difusión de los podcast de

cada uno de los programas.

Actividad final: Reflexión final sobre la

experiencia en este tipo de radio online.

Información adicional:

Carreras: IMI

Días viernes

Hora: 1 hr.

Inicio: 21 de feb termino 29 de mayo

Horas a acreditar: 

120

Cupo de alumnos: 

6

https://www.facebook.com/LasManosHablarRadio/
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Programa en la enseñanza de Lengua de
Señas Mexicana (LSM) para adultos
oyentes

Datos del Coordinador del Proyecto:

Ariadna Lutrillo Arellano.

Correo electrónico:
lasmanoshablarok@gmail.com
Celular: 2221767803

Fan page en Facebook:
https://www.facebook.com/LasManosHablar

Nombre del proyecto: Las Manos Tec

Describe el proyecto: Enseñanza de Lengua
de Señas Mexicana” como Segunda Lengua
(L2)

Promover el emprendimiento de proyectos
sociales en beneficio de las Personas con
Discapacidad (PcD) con los alumnos del
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla
a través del aprendizaje de la Lengua de
Señas Mexicana (LSM)

Actividades: 1. Coordinar al grupo y/o grupos

clase: espacio, horarios y días. 1.1 Promover

actividades y/o dinámicas que involucren el uso

y reproducción de la LSM en el campus.

2. Ser tutor de los alumnos

3. Publicar actividades del semestre: Fotos y act.

De las manos Tec, información alrededor de la

LSM.

Actividad final: Reflexión final sobre la

experiencia en el curso

Información adicional:

Carreras: LDE, LRI

Días Sábado

Hora: 9:00 am-11:00 am y 11:00 am-2:00 pm

Inicio:21 de feb termino 29 de mayo

Horas a acreditar: 

120

Cupo de alumnos: 

5

https://www.facebook.com/LasManosHablar
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PAE conecta aquellos estudiantes que requieran
de una asesoría con alguien que hable su mismo
lenguaje, que tenga un horario similar, compartan
la misma edad y el interés por la carrera. PAE
requiere de estudiantes comprometidos que
cumplan con estas características y que tengan
el gusto por compartir el conocimiento adquirido y
que además tengan compasión y sensibilidad
humana para trabajar con niños de primaria.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Paulina Jiménez Martínez

pae.pue@itesm.mx

Nombre del proyecto: PAE

Enseñar es aprender dos veces, descúbrelo

mientras apoyas a tus compañeros dentro del

Tec con asesorías individuales en temas que

domines.

Expande tu impacto, además de asesorías en

el campus, aprende cosas que no te imaginas

de niños de primaria mientras les enseñas

Inglés.

Actividades:
• Realizar asesorías óptimas que den otro

enfoque a los estudiantes para el

aprendizaje de un tema.

• Dar clases de inglés a niños de

escolaridad primaria de forma creativa e

innovadora.

• Tener capacitaciones de mejora contínua

para las asesorías y las clases en

primaria.

Carrera profesional: Todas

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio - término: 17 de Febrero - 3 de Junio

Días: Lunes a Viernes 

Horario: miércoles de 13:00 a 16:00 + 5 horas 

disponibles a la semana

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

25

mailto:pae.pue@itesm.mx
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Pequeño Economista

Impulsamos la educación financiera mediante la

impartición de clases para niños en escuelas

primarias, con el objetivo de crear conciencia de la

importancia de las finanzas en la vida cotidiana e

involucrarlos con el buen manejo del dinero, para

tener un país mejor capacitado y más competitivo

económicamente.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Alondra Lizbeth Cha ́vez Huey 

Correo: A01328321@itesm.mx 

Celular: 22 27 18 70 32 

Proyecto: Pequeño Economista

Buscamos universitarios innovadores, conscientes de la

realidad social y económica del país, que quieran

favorecer su conocimiento y profesionalismo, a través de

la ejecución de un curso de finanzas personales para

niños de primaria.

Actividades: 

• Asistir a la sesio ́n de capacitacio ́n

• Dar clases de finanzas personales ba ́sicas a niños de 

• 12 an ̃os. 

• Tener buena actitud y empati ́a con los niños para las 
actividades y juegos dina ́micos. 

• Carrera profesional: LEF, LAF, LAE, LED, LRI, LIN, 
LCPF, LEM, LTP
Periodo: Febrero-Junio 2020
Di ́as: Mie ́rcoles

• Horario: 2:15 a 4:15 pm
Lugar: Por confirmar

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

16
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Es el programa deportivo más grande del 
mundo para personas con Discapacidad 

Intelectual, que busca la inclusión a través del 
deporte.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Karla Gallegos

Dirección Operativa

mail: 
infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx

Cel. 2227082782

Link de Institución: 
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx

Nombre del proyecto: Programa de Deporte

Unificado

Conformación del equipo unificado de fútbol y
bochas unificado de Special Olympics México-
Puebla. Apoyo en entrenamiento de atletismo y
boliche.

Actividades:

• Participación en entrenamientos deportivos

• Participación en tornos deportivos estatales,
regionales, nacionales y mundiales

• Es necesario tener habilidades deportivas
desarrolladas

• TIENEN PRIORIDAD LOS ESTUDIANTES QUE
YA HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO EN
PERIODOS ANTERIORES

Carrera profesional: Cualquiera

Fechas de prestación de servicio: 

Inicio – término: indefinido

Días y Horarios:

Domingos: 9:00 a 12:00 (ITESM)

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

50

mailto:infopuebla@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx/
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Creemos que cuando juntas a dos
personas de contextos diferentes y
propicias un ambiente de empatía y
respeto, se genera una conexión y
aprendizaje mutuo, y así, se puede
transformar el mundo, propiciando en
nuestros beneficiarios educación para la
paz, desarrollo humano y
empoderándolos.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Melissa Medina:

A01324295@itesm.mx

sspuebla@tierradeartistas.org

Muros que unen/ Escuela Primaria Cadete

Juan Escutia

Fomentar una cultura de paz y no violencia a

través de la generación de espacios de

expresión y proyectos de arte. A su vez,

fomentamos en los jóvenes voluntarios esa

capacidad de hacer comunidad y apoyo social

en cual sea el ámbito profesional en el que se

deseen desarrollar.

Actividades:

Realizar un mural en conjunto con los

voluntarios y beneficiarios, desde el proceso

de diseño del mismo hasta su ejecución y

finalización. La intención es que el mural sea

representativo para la comunidad en donde se

realiza.

De igual forma, se enseña a los involucrados

las bases del respeto, trabajo en equipo y

compromiso a través de actividades lúdicas y

dinámicas de desarrollo humano.

• Carreras: todas

• Días: Sábado

• Horas del proyecto: 9:00 – 13:00 hrs.

• Fecha de inicio y término: 29 febrero – 23

de mayo

Horas a acreditar: 

100 hrs

Cupo de alumnos:

15

mailto:A01322495@itesm.mx
mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Horas a acreditar: 

100 hrs

Cupo de alumnos: 15

Creemos que cuando juntas a dos
personas de contextos diferentes y
propicias un ambiente de empatía y
respeto, se genera una conexión y
aprendizaje mutuo, y así, se puede
transformar el mundo, propiciando en
nuestros beneficiarios educación para la
paz, desarrollo humano y
empoderándolos.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Melissa Medina:

A01324295@itesm.mx

sspuebla@tierradeartistas.org

Voces Libres/ Escuela Primaria Cadete

Juan Escutia

Es un proyecto de sensibilización y expresión

artística para niños y adolescentes. Este

proyecto se creó bajo la creencia de que la

escritura y la poesía son un medio de

expresión en el que los participantes pueden

llegar a exponer al mundo sus

preocupaciones y que éstas sean escuchadas

por los demás.

Actividades:

Proporcionar a los beneficiarios las

herramientas necesarias para la expresión

libre y responsable, además de un ambiente

de confianza y apoyo emocional que facilite la

comunicación, utilizando metodologías de

desarrollo humano.

Al finalizar el proyecto los beneficiarios recitan

los poemas de su autoría frente a familiares,

amigos y compañeros en un festival de cierre.

• Carreras: todas

• Días: Miércoles

• Horas del proyecto: 13:00 a 17:00 hrs.

• Fecha de inicio y término: 4 de marzo – 23 de

mayo

mailto:A01322495@itesm.mx
mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Horas a acreditar: 

100 hrs

Cupo de 

alumnos: 15

Creemos que cuando juntas a dos personas
de contextos diferentes y propicias un
ambiente de empatía y respeto, se genera
una conexión y aprendizaje mutuo, y así, se
puede transformar el mundo, propiciando en
nuestros beneficiarios educación para la paz,
desarrollo humano y empoderándolos.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Melissa Medina:

A01324295@itesm.mx

sspuebla@tierradeartistas.org

Voces Libres/ Por Definir

Es un proyecto de sensibilización y

expresión artística para niños y

adolescentes. Este proyecto se creó bajo la

creencia de que la escritura y la poesía son

un medio de expresión en el que los

participantes pueden llegar a exponer al

mundo sus preocupaciones y que éstas sean

escuchadas por los demás.

Actividades:

Proporcionar a los beneficiarios las

herramientas necesarias para la expresión

libre y responsable, además de un ambiente

de confianza y apoyo emocional que facilite

la comunicación, utilizando metodologías de

desarrollo humano.

Al finalizar el proyecto los beneficiarios

recitan los poemas de su autoría frente a

familiares, amigos y compañeros en un

festival de cierre.
• Carreras: todas

• Días: Por definir

• Horas del proyecto: Por definir

• Fecha de inicio y término: Por definir – 23 de

mayo

mailto:A01322495@itesm.mx
mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Horas a acreditar: 

100 hrs

Cupo de 

alumnas: 15 

Alma en Movimiento/ Escuela Primaria

Cadete Juan Escutia

Es un proyecto de danza para niñas y

adolescentes. Tiene como objetivo trabajar

con las emociones y con el autoestima de las

beneficiarias y voluntarias, para contrarrestar

y cuestionar la presión que se ejerce en

cuanto al “ideal de belleza” bajo un ambiente

de empoderamiento femenino y apoyo.

Actividades:

Se busca que las involucradas se sientan

cómodas con ellas mismas y encuentren una

forma de expresar sus sentimientos mediante

la danza árabe, actividades de sensibilización

y de desarrollo humano; así mismo se busca

generar un ambiente de no juicios en cada

sesión.

Al finalizar el proyecto se hará una

presentación de danza frente a familiares,

compañeros y amigos en el festival de cierre.
• Carreras: todas

• Días: Sábado

• Horas del proyecto: 9:00 – 13:00 hrs.

• Fecha de inicio y término: 29 de febrero – 23 de mayo.

• SOLO MUJERES

Creemos que cuando juntas a dos
personas de contextos diferentes y
propicias un ambiente de empatía y
respeto, se genera una conexión y
aprendizaje mutuo, y así, se puede
transformar el mundo, propiciando en
nuestros beneficiarios educación para la
paz, desarrollo humano y
empoderándolos.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Melissa Medina:

A01324295@itesm.mx

sspuebla@tierradeartistas.org

mailto:A01322495@itesm.mx
mailto:sspuebla@tierradeartistas.org
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Asociación dedicada a hacer conciencia sobre
las necesidades de las personas con alguna
discapacidad para alcanzar una inclusión social y
así mejorar la calidad de vida.
Orientar y apoyar a pacientes con alguna
discapacidad adquirida y familiares.

Datos del Coordinador del Proyecto:
Mtra. Ma. De los Ángeles Leal Peláez .

Enlace de comunicación Vida Incluyente A.C.
maleal@itesm.mx
3032000 ext 2120

Horario de Atención.
miércoles de 8:30 am a 10 am, martes y viernes de 
11:00 am a 13:00 pm

Datos del Responsable del Proyecto: 
Mtra. Perla Rosas Ferrer.
Dirección General.
perla_rferrer@hotmail.com
2229 656558

Nombre del proyecto: Participación de Vida

Incluyente A.C

Incrementar la participación de Vida

Incluyente A.C. en la sociedad para lograr un

mayor impacto.

Desarrollar un proyecto de acuerdo al perfil

del estudiante.

Actividades:
*Diagnóstico- Verificar la participación de Vida

Incluyente A.C.

*Planeación- Sugerir una Planeación Estratégica.

*Ejecución- Plan de Negocios, Manejo de Redes

Sociales-Contenido, Trabajo de campo. Análisis de

Lugares Públicos. Visitar: Cafeterías, cines, Centros

Comerciales, etc.. Y ver si son accesibles para las

personas con Discapacidad.

Desarrollar un proyecto de acuerdo de los lugares

visitados o su perfil de estudiante.

*Evaluación- final de las actividades.

*Reflexión- Reporte de actividades.

Carreras: Administración, Ciencias Sociales y

Humanidades, Comunicación, Derecho.

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Febrero-Junio 2020

Días: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes.

Horario: 11:00 am a 1:00 pm

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

15

https://www.facebook.com/
mailto:perla_rferrer@hotmail.com


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

Servicio Social 

TEC21
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Somos una organización que tiene por misión
impulsar el desarrollo de México a través del
fortalecimiento de causas sociales con ayuda de
la Cooperación Internacional

Datos del Coordinador del Proyecto:

Jetzely Espina

jezy.espina@redecim.org

Tel. 22 22 99 63 38

Facebook: Redecim

Twitter: @Redecim

Instagram: @redecimorg

Nombre del proyecto: Generación REDECIM
Impulsar a las causas sociales a través

de la Cooperación Internacional

Actividades:
* Mapeo de donantes de la Cooperación
Internacional
* Ayuda a la construcción del Manual

básico de Acceso a la Cooperación

Internacional
*Diseño de material e infografías
*Manejo de redes sociales
*Sistematización de procesos

Carreras: Relaciones internacionales,
Negocios Internacionales, Ingeniería, Diseño

Días: Lunes – viernes (a elegir)
Fecha inicio: 17 febrero
Fecha término: 03 junio

Horas a acreditar:

240

Cupo de 

alumnos:

4

mailto:jezy.espina@redecim.org
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TECHO es una organización presente en 19 países

de América Latina, que busca superar la situación

de pobreza que viven millones de personas en

asentamientos, a través de la acción conjunta de

sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.

El trabajo de TECHO se basa en generar un vínculo

entre el voluntariado y la comunidad de un

asentamiento, quienes trabajan en conjunto para

generar soluciones concretas que permitan mejorar

las condiciones de vida de esta comunidad.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Christian Alejandro Galindo Traconis

christian.traconis@techo.org

222 262 4296

Link de Institución:

https://www.techo.org/mexico/

Proyecto: Equipos de Comunidad
TECHO se dedica a promover e impulsar el

desarrollo comunitario a través de acciones

conjuntas entre vecinas y vecinos de la comunidad y

TECHO. Sin embargo, para poder definir el eje de

acción a tomar, es necesario entablar un diálogo con

las comunidades, para de esta manera identificar los

una comunidad. Los Equipos de Comunidad, fungen

como el vínculo entre TECHO y las comunidades,

formando mesas de trabajo donde se dialoga y

planea.

Actividades:

Levantamiento de Ficha Social de Comunidad

Participación en Equipos de Comunidad

Participación en actividades masivas

(construcciones de vivienda, colecta)

Encuestamientos a la comunidad.

Creación de Plan de Acción

Carrera profesional: todas

Fechas de prestación de servicio:

Inicio - término: Febrero-Junio 2020

Días: Jueves (junta en oficina) + Sábado o Domingo

en comunidad (depende de comunidad)

Horario: 5:00 PM – 7:00 PM Jueves (horario se

puede modificar dependiendo de horario de

alumnos)

9:00 AM – 3:00 PM Sábado o Domingo

Horas a acreditar:

120

Cupo de 

alumnos:

10

https://www.techo.org/mexico/
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Horas a acreditar:

80

Cupo de alumnos:

5

En México existen alrededor de 45 mil niños con autismo y cada año

se diagnostican al menos 6 mil más. En el Estado de Puebla se

cuentan 4 mil 500 casos diagnosticados, de los cuales, sólo uno de

cada diez menores que presentan autismo reciben atención

especializada por diversas causas, entre ellas, la falta de conocimiento

acerca del tema y el nivel socioeconómico de los padres les impide

atender a sus hijos, ya que al ser necesitar ellos una educación

especializada, los costos son mayores.

Para atender a estas necesidades de los niños con autismo y sus

familias en el Estado de Puebla, en el 2001 nació VALORA, AC

impulsado por un padre de familia con un hijo con autismo, con la

vocación de encaminar nuestros esfuerzos hacia el fortalecimiento del

desarrollo de niños y adolescentes con autismo y alteraciones del

desarrollo. Contamos con programas y actividades especializadas que

contribuyen a la incorporación de éstas en el desarrollo de la sociedad,

e integramos a los familiares para lograr una mejor convivencia con el

fin de dar prioridad a la dignidad y a los derechos de la persona

autista. Orgullosamente podemos decir que no existe un centro con el

modelo de atención que hemos desarrollado en VALORA, AC.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mtra. María Antionette Moreno Ramírez

Directora General

Contacto 2222 17 50 72

Sandra Jiménez Reynoso

Asistente Administrativo

Contacto 2226 23 81 84

Nombre del proyecto: CRECIENDO CON

VALORA

Descripción:

Promover el desarrollo de capacidades y

habilidades de niños y jóvenes que están dentro

del espectro autista.

Actividades:

Apoyo en Pre-talleres: El alumno del tecnológico

de Monterrey hará manualidades con los niños

de Valora para que estas sean vendidas y la

fundación pueda obtener por este medio una

ganancia más para el desarrollo de los niños

con espectro autista.

Apoyo en las actividades a realizar en la

Asociación

Trabajo directo con los niños

Actividades de estimulación, desarrollo

psicomotriz e interacción uno a uno

Información adicional (carreras, días y horas del

proyecto. Fecha de inicio y de término)
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Horas a acreditar:

80

Cupo de alumnos:

5

En México existen alrededor de 45 mil niños con autismo y cada año

se diagnostican al menos 6 mil más. En el Estado de Puebla se

cuentan 4 mil 500 casos diagnosticados, de los cuales, sólo uno de

cada diez menores que presentan autismo reciben atención

especializada por diversas causas, entre ellas, la falta de conocimiento

acerca del tema y el nivel socioeconómico de los padres les impide

atender a sus hijos, ya que al ser necesitar ellos una educación

especializada, los costos son mayores.

Para atender a estas necesidades de los niños con autismo y sus

familias en el Estado de Puebla, en el 2001 nació VALORA, AC

impulsado por un padre de familia con un hijo con autismo, con la

vocación de encaminar nuestros esfuerzos hacia el fortalecimiento del

desarrollo de niños y adolescentes con autismo y alteraciones del

desarrollo. Contamos con programas y actividades especializadas que

contribuyen a la incorporación de éstas en el desarrollo de la sociedad,

e integramos a los familiares para lograr una mejor convivencia con el

fin de dar prioridad a la dignidad y a los derechos de la persona

autista. Orgullosamente podemos decir que no existe un centro con el

modelo de atención que hemos desarrollado en VALORA, AC.

Datos del Coordinador del Proyecto: 

Mtra. María Antionette Moreno Ramírez

Directora General

Contacto 2222 17 50 72

Sandra Jiménez Reynoso

Asistente Administrativo

Contacto 2226 23 81 84

Nombre del proyecto: CRECIENDO CON

VALORA

Descripción:

Promover el desarrollo de capacidades y

habilidades de niños y jóvenes que están dentro

del espectro autista.

Actividades:

Apoyo en Pre-talleres: El alumno del tecnológico

de Monterrey hará manualidades con los niños

de Valora para que estas sean vendidas y la

fundación pueda obtener por este medio una

ganancia más para el desarrollo de los niños

con espectro autista.

Apoyo en las actividades a realizar en la

Asociación

Trabajo directo con los niños

Actividades de estimulación, desarrollo

psicomotriz e interacción uno a uno

Información adicional (carreras, días y horas del

proyecto. Fecha de inicio y de término)
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Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

35

Somos un grupo estudiantil del Tecnológico de

Monterrey que buscamos formar una relación óptima

entre áreas urbanas, medio ambiente y sociedad.

Es por eso que impulsamos la preserva y el

aumento de áreas verdes en Puebla con la meta de

tener 25 árboles por ciudadano.

Programa

Madagascar
Nombre del Proyecto:

Coordinador del Proyecto:

Miguel Angel Flores Zamora

a01329928@itesm.mx

222 862 4020 

¡Te invitamos a revisar las convocatorias 

de este proyecto en nuestras redes 

sociales!

Facebook: Proyecto 25

Instagram: @proyecto25.mx 

Mail: hola.proyecto25@gmail.com

Objetivo: El programa busca desarrollar sentido

de sustentabilidad, ciudadanía y liderazgo a

través de un proceso de siembra y reforestación.

Tu participación será determinante para detonar

los resultados de este proyecto estudiantil.

Actividades:

• Capacitación en siembra y cuidado de vida 

vegetal

• Asistencia a capacitaciones especializadas de 

acuerdo al área de trabajo.

• Construcción de vivero forestal 

• Organización y Asistencia a jornadas de 

reforestación

• Organización y Ejecución de Talleres de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Ciudadanía y 

Liderazgo.

• Agentes sociales digitales (Redes y Sitio Web)

Carreras: Todas 

Inicio – Termino: Feb – Jun 2019
Las fechas y horarios se establecerán de acuerdo al desempeño 

de los

equipos de trabajo del proyecto.

mailto:hola.proyecto25@gmail.com
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Escribe aquí la descripción de la organización

Preparatoria social en línea diseñada por el

Tecnológico de Monterrey para personas con

recursos económicos limitados que no pueden

completar sus estudios en un esquema de

educación tradicional.

Datos del Coordinador del Proyecto:

Cynthia Ivette López Velázquez

3032000 ext. 2157

cylopez@itesm.mx

Nombre del proyecto: Redes Sociales

Prepanet

Formar a los alumnos del Tecnológico de

Monterrey como ciudadanos que contribuyan

al desarrollo social de su comunidad.

Actividades:

Realizar publicaciones, tomar fotografías,

proponer publicaciones, desarrollar contenido,

dar difusión a la fan page de Prepanet Puebla.

Requisitos: Tener conocimientos de diseño,

buena ortografía, fotografía y publicaciones en

redes sociales.

Horas a acreditar:

120

Cupo de alumnos:

3

mailto:cylopez@itesm.mx
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Si tienes dudas puedes encontrarnos en:

Dirección de Formación Social. 
Segundo piso Ludoteca de 

Biblioteca Sur

O al correo:

Subiendo las escaleras

puedes

encontrar las oficinas de

Formación Social.

serviciosocial.pue@itesm.mx

mailto:serviciosocial.pue@itesm.mx

