
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus: SALTILLO



Período académico: Febrero – Junio 2020

https://www.facebook.com/anspac.oficial/

http://www.anspac.org.mx/

Mary Tere Aguirre García

Correo: marytere24@hotmail.com

• Semestre

• Campus:

• Carrera:

• Contacto

Programa Joven
Sensibilizar a los alumnos de Servicio 

Social sobre la realidad social y ética que 

viven los alumnos de diversas escuelas 

primarias y secundarias de bajos recursos 

de nuestra comunidad para que por medio 

de diversas actividades desarrollen 

habilidades de creatividad, planeación y 

ejecución activa.

Actividades: clases de valores a niños y 

adolecentes.

Inicio-término: 

Días: De lunes a sábado.

Horario: Flexible

Misión

La superación integral de la persona, basada

en la convicción de que sólo quien desarrolla

continuamente todo su potencial humano,

puede ser constructor en su familia y en su

comunidad, de un mundo nuevo y mejor.

• Máximo horas por acreditar: 120 horas 

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

: A partir de 3 semestre

Saltillo 

Todas

mailto:marytere24@hotmail.com


Período académico: Febrero – Junio 2020

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas

con discapacidad y de sus familias que

asisten a nuestro centro.

A partir de 3 semestre

Saltillo 

Todas

Correo: apachelenkeller@hotmail.com

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto Sra. Cuquita 

Vida Independiente

Sensibilizar a los prestadores del servicio 

social acerca de la importancia de lograr 

que nuestros niños y jóvenes sean 

independientes en sus actividades de la 

vida diaria.

Actividades: Participar de las actividades 

planeadas en el proyecto de Vida 

Independiente, e interactuar con los niños.

Días: De lunes a viernes

Horario: 08:00 a 17:00

• Número de horas por acreditar: 120 horas

• Cupo: 10

mailto:apachelenkeller@hotmail.com
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Misión

En la Aldea Infantil, Casa Hogar de las Hijas 

de María Auxiliadora

tenemos como misión la educación 

evangelizadora, integral,   solidaria y de 

excelencia de la niñez desprotegida y en 

situación de riesgo, a fin de que puedan 

reestructurar su personalidad, reconciliarse 

con su realidad familiar y adaptarse de forma 

positiva en la sociedad.

A partir de 3 semestre

Saltillo 

Todas

Sor Soraida Moreno

Correo: aldeainfantil1@gmail.com

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Educación y Desarrollo Humano para Niñas 

y Adolecentes de casa hogar

Apoyar académicamente a niñas y adolescentes en 

situación vulnerable para que tengan un mejor 

desempeño escolar y superen sus condiciones de 

vida.

Actividades: Apoyo en las tareas de las niñas e 

impartir clases de computación los sábados.

Días: De lunes a sábados

Horario: de lunes a jueves por la mañana  de 10:00 

a 2:00 y de 4:30 a 6:30. los sabados de 10:00 a 2:00

• Número de horas por acreditar: 120 horas

• Cupo: 5

mailto:aldeainfantil1@gmail.com
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Misión
Contribuir a mejorar la calidad de vida  de las 

pacientes de escasos recursos  que padecen 

cáncer, proporcionando herramientas de valor  

que ayuden a mejorar su autoestima, su salud 

y su entorno psicosocial, así como contribuir a 

la reducción del índice del padecimiento 

mediante la oportuna detección y prevención.

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

Dayanna Chavarria

Correo: ayudarosa@outlook.com

El equipamiento del albergue temporal es 

primordial para la satisfacción de necesidades 

primarias (techo y alimentación) de los pacientes 

de cáncer que acuden a esta ciudad provenientes 

de lugares vecinos a recibir tratamientos 

oncológicos..

Actividades: Participar de las actividades 

planeadas en los diferentes proyectos que ya 

están establecidos.

Días: De lunes a viernes

Horario: 09:00-18:00

Inclusión Laboral 

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:ayudarosa@outlook.com
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Misión

Cambiar el dolor y el sufrimiento de los niños, 

por momentos de esperanza, diversión y 

alegría ayudándolos también a cumplir sus 

más grandes sueños.

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

Itzel Favela 

Correo: itzelfavela13@gmail.om

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Sensibilizar a los alumnos con las 

problemáticas que viven los niños enfermos y 

sus familias que están atravesando por 

momentos difíciles en los hospitales más 

vulnerables.

Actividades: Participar en las actividades ya 

establecidas para cumplir los sueños de los 

niños que se encuentran hospitalizados. 

Días: De lunes a viernes

Horario: 09:00-18:00

Sonrisas a Domicilio

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:itzelfavela13@Gmail.om
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Misión

Cambiar el dolor y el sufrimiento de los niños,

por momentos de esperanza, diversión y

alegría ayudándolos también a cumplir sus

más grandes sueños.

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

María del Rosario Torres

Correo: doctoresdelarisa1.coahuila@gmail.com

Riso Terapia 

Visitas a hospitales, asilos, y lugares en 

donde se encuentren personas en 

situación vulnerable por enfermedad, con 

el fin de coadyuvar a la recuperación de la 

salud mediante técnicas de risoterapia.

Actividades: Realizar visitas a hospitales 

e implementar la riso terapia con los 

enfermos y sus familiares.

Días: De lunes a sábados.

Horario: 09:00-18:00

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:doctoresdelarisa1.coahuila@gmail.com
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

Ana Cecilia Arévalo Castillo 

ac.sejuve@gmail.com

Proyecto:

“ Jóvenes con Causa”

Fortalecer la formación de la ciudadanía,

promoviendo la participación y conciencia

social de la juventud fomentando y

logrando el abanderamiento de causas, a

partir de empatías, necesidades y

expectativas.

Actividades: Brigadas Deportivas, 

Culturales y Ecológicas. 

Apoyo en eventos de la Secretaria de la 

Juventud, actividades con algunas 

asociaciones como: asilo el ropero del 

pobre, banco de alimentos, casa del 

migrante, colonias de escasos recursos, 

aldea de niños, casas hogares, hospitales, 

y ejidos cercanos 

Fechas de presentación de servicio: 

Días: lunes a viernes

Horario: Flexible

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:ac.sejuve@gmail.com
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MISIÓN

Comprometernos a planificar, gestionar y

ejecutar proyectos, programas, actividades y

propuestas de solución que contribuyan al

desarrollo integral de nuestros conciudadanos.

Redes sociales:

https://www.emcopaz.org/
https://www.facebook.com/EMCOPAZ/

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

Veronica Barreda Alcocer 

Correo: vero@emcopaz.org

Actividades: •Hacen colectas para apoyar a 

los niños en casas hogar.

•Invitan a niños y a adultos a participar y a 

donar artículos diversos en buen uso y que ya 

no utilizan en casa.

•Organizan donativos para ser entregados.

•Construyen libreros para los Rincones de 

Lectura que se distribuyen en Casas Hogar y 

Centros de Rehabilitación. 

Días: De lunes a viernes

Horario: 09:00-18:00

AYUDANDO A AYUDAR

• Número de horas por acreditar: 120 horas

https://www.emcopaz.org/
https://www.facebook.com/EMCOPAZ/
mailto:vero@emcopaz.org
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• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

Que el alumno este disponible y centrado

para ayudar a quienes mas lo necesitan, ya

que son personas de escasos recursos que

muchos de ellos no tuvieron la facilidad de

tener acceso a la educación, y por lo tanto

carecen de muchas necesidades tanto

emocionales como físicas

Actividades: Apoyar en actividades 

sencillas como: dar de comer a quienes no 

pueden hacerlo por ellos mismos, limpieza 

en áreas verdes, apoyo con donativos en 

especie y diferentes necesidades, limpieza 

de áreas verdes). 

Días: De lunes a sabado

Horario: 09:00-18:00

Asilo Buen Samaritano

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

Lic. Brenda Gaytán Vázquez 

Correo: coordinacioncbs@caritasdesaltillo.org

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:coordinacioncbs@caritasdesaltillo.org
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MISIÓN

Llevar a cabo acciones positivas, para

mejorar la calidad de vida de la población

vulnerable, así mismo se recuperen valores,

disciplina, trabajo en equipo, convivencia

familiar.

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

A partir de 2 semestre

Saltillo 

Todas

Daniela Marin Gomez

Correo: mundonuevoac@hotmail.com

BASTA DE BULLYING NO A LA VIOLENCIA POR 

UN MUNDO NUEVO

Actividades: TALLERES ENFOCADOS A 

DISMINUIR LOS ORÍGENES DE LA 

VIOLENCIA Y QUE PROPICIEN EL 

COMPROMISO ACTIVO DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS 

COMUNIDADES DE ORIGEN, 

LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN GRUPO  Y 

LA NO VIOLENCIA. ESPECÍFICAMENTE EN 

LOS TEMAS:  ECOLOGIA, RECICLADO, 

REFORESTACION, 

CULTIVO SUSTENTABLE Y  DEFENSA 

PERSONAL COMO HERRAMIENTAS DE 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

PACÍFICA Y CREACIÓN DE HABILIDADES 

PARA LA VIDA

Días: De lunes a viernes

ERRADICAR EL BULLYING Y LA VIOLENCIA DE 

GENERO EN NUESTRO PAIS.  FORMACION DE 

ORIENTADORES PARA LA PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA Y EL BULLYING EN EL AMBITO 

FAMILIAR Y ESCOLAR

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:mundonuevoac@hotmail.com
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Activación de la economía de las Ladrilleras 

Actividades:

•Aplicación de diagnóstico

•Pláticas, talleres y cursos impartidos por voluntarios

•Actividades en la comunidad que fomenten el tejido 

comunitario, la participación, el trabajo en equipo, etc...

Actividades como reciclaje, pintura de casas, sembrar 

árboles...

•Actividades recreativas; jugar deportes, jugar con los 

niños.

•Desarrollo de productos elaborados por artesanos de la 

comunidad. Talleres, capacitaciones, control de calidad, 

etc...

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

a partir de 3 semestre

Saltillo 
Todas

Niky Sarabia

Correo: niky@ceropobreza.org

Nuestra misión es hacer frente a la 

pobreza, al ser un vínculo que conecta 

comunidades vulnerables con las que no 

lo están, ofreciendo soluciones 

permanentes a esta injusticia para 

formar una sociedad más justa, segura y 

digna.

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:niky@ceropobreza.org
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MISIÓN

Potencializar las aptitudes ciudadanas

mediante experiencias de aprendizaje

innovadoras que generen una comunidad

participativa en la infancia ya la juventud en

México..

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

a partir de 3 semestre

Niky Sarabia

Correo: niky@ceropobreza.org

Saltillo 
Todas

Formación de ciudadanos de tiempo 

completo.

Actividades:

• Dinámicas lúdicas con reflexión final en escuela

semanal.

• Tres horas de capacitación quincenal (por confirmar sede

y horarios).

• Documentación de material audio-visual durante las

sesiones en escuela.

• Aplicación de herramienta de exploración (entrada y

salida).

• Evaluación de maestros y prestador de servicio social,

cuando el

coordinador de la escuela lo indique.

• Llenado de Bitácoras, de todas sesiones

• Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:niky@ceropobreza.org
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Vinos de Coahuila

• Aportación de ideas para la promoción e imagen de 

la asociación y de los Vinos de Coahuila

• Apoyar en todas las actividades de la asociación y 

de sus agremiados o socios.

Proyecto Marketing 2020

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

a partir de 3 semestre

Ing. Ricardo Saldívar

Correo: 

comitevitivinicoladecoahuila@gmail.com

Saltillo 
Todas • Número de horas por acreditar: 120 horas

mailto:comitevitivinicoladecoahuila@gmail.com
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Contacto:

Lic. Yessica Fuentes Hernández

Correo: yessica.fuentes@tec.mx

Tel: 4118091

mailto:yessica.fuentes@tec.mx

