Catálogo de
proyectos de
Servicio Social
Campus
“Guadalajara”

Proyectos:

Infancia Alegre, A.C. (INFAL)
Somos una institución de jóvenes mexicanos
preocupados por el desarrollo integral de los
niños en nuestro país, fungimos como un enlace
de apoyo en diferentes casas hogares en busca
de soporte social que impulse las capacidades
cada niño logrando una calidad de vida
inmejorable y la superación profesional de él
dentro de este mundo, para que de este modo
estemos logrando formar un mejor futuro y un
país más educado.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Claudio de Angelis
Tel: 33 39 68 29 77
Infancia_alegre@Hotmail.com

Proyecto 1: Somos Mas Los Buenos.
Guiar a los voluntarios en el cumplimiento
apropiado de su servicio social, así como de
la asistencia puntual a dicho servicio. Por
otro lado serán valuadores de las
necesidades inmediatas de casa hogar y
junto con el jefe de cada casa hogar serán
los responsables de pasar el proyecto al
consejo directivo de nuestra asociación para
llevar a cabo un plan de solución.
Proyecto 2: Educa al hombre y no
tendrás que castigar al niño.
En este proyecto atacaremos principalmente
los problemas que hay en Oasis de la niñez
(casa hogar de niños y niñas). Convivir con
los niños y niñas realizando tareas, inculcar
valores mediante actividades lúdicas, etc.
Proyecto 3: Di no al sedentarismo.
Formar parte del equipo humano y deportivo
de la asociación, para la organización de la
carrera INFAL en pro de la educación de
nuestros niños.
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 150 alumn@s

Proyectos:

Unidos ☺ Somos Iguales
UNIDOS comenzó en 1987 con el propósito de
apoyar a las personas con discapacidad y
evolucionó hacia la meta de educar a las
personas que no tenían discapacidad para lograr
valores básicos de las sensibilidad y empatía a
través de su acercamiento e interacción.

Proyecto: Noches de Rol (zona centro y
zona sur de la ZMG)
Involucrar y hacer partícipe al alumno como
Amigo Voluntario de las actividades de
integración que organiza Unidos de
Guadalajara, A.C. cuya finalidad es fomentar
la inclusión social de Personas con
Discapacidad, a través de la realización de
convivencias y programas recreativos en
lugares públicos de la ciudad.

Número de horas por acreditar: 50
Cupo: 30 alumn@s

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Viviana Lucano Orta
Tel: 38 17 86 68
Viviana@unidos.com.mx

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:
Proyecto 1: Asistente de coordinación
general.
Proyecto 2:.Producción gráfica para la
ayuda humanitaria.
Proyecto 3: Gestión humana.

Dignidad y Justicia en el camino A.C.
Organización que brinda atención humanitaria
integral y al mismo tiempo se posiciona como
referente en el tema de la transmigración desde el
corredor occidente, con una perspectiva de
Derechos Humanos promoviendo el Paso Libre,
Digno y Justo de las personas transmigrantes.

Proyecto 4: Fortalecimiento en trabajo
comunitario
Proyecto 5: Monitoreo y seguimiento a
medios.

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 14 alumn@s

Proyecto 6: Diagnóstico de flujogramas
en el Centro de Atención al Migrante.
Proyecto 7: Gestión humana.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Rafael Hernandez/Janet Valverde
Tel: 20 03 09 39
comunitario@fm4pasolibre.org
Cordinacion@fm4pasolibre.org

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:

Acortar Distancias A.C.

Proyecto : Taller de habilidades para la
vida con valores (valores, prevención,
artístico, cultural y deportivo). El objetivo
es apoyar a la aplicación e implementación
del modelo de valores en menores y
adolescentes a través de diferentes talleres
para lograr la formación del carácter a través
del fortalecimiento de las esferas
psicológica, cognitiva y social de la persona.

Prevenir las problemáticas sociales en las
comunidades vulnerables periféricas al cerro del
Actividades:
Colli, Zapopan, Jalisco, proporcionando servicios
1. Asistencia a sesión de inducción en
de educación en valores a menores y sus
la asociación
familias, a través de un modelo de desarrollo
2. Asistencia a la asociación para
integral.
impartición de talleres a beneficiarios
3. Participación e integración de talleres
4. Sesión de cierre

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Francisco David Michel Zuñiga
Tel: 31 33 55 68 Ext. 121
personal@acortardistancias.org

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 20 alumn@s

Proyectos:
-

Tutor de clases de computación

-

Tutor de inglés

-

Apoyo administrativo y de logística

Las Incubadoras Sociales son instalaciones
asociadas a los campus del Tecnológico de
Monterrey, en donde personas de la comunidad
pueden continuar con su educación y capacitarse a través de programas en distintas áreas.
Contacto: Martín Varela Paredes
Incubadora Social El Sauz
Martin.varela@itesm.mx
L a S 09:00 a 6:00
Tel. 31 44 36 66
Contacto: Felipe Curiel Ortega
Incubadora Social Laureles
Felipe.curiel.o@itesm.mx
L a S 09:00 a 6:00
Tel. 38 32 31 46

Contacto: Natalia Acuña
Incubadora Social Jocotán
natalia.acuna@itesm.mx
L a S 09:00 a 6:00
Tel. 36 27 02 15

Social Manager, Diseño y Promoción
Club de tareas y regularización de
tareas

Programa de capacitación para la
comunidad

-

Tutor de música

-

Taller de cuentos y desarrollo de
imaginación

-

Tutor de matemáticas

-

Tutor de taller de lecto-comprensión

-

Tutor del curso Creación y Diseño de
Páginas WEB

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: aproximadamente 35 alumn@s
por incubadora.

Proyectos:
Proyecto 1: Venta de bazar navideña
Consiste en Inventariar mercancía donada
para la venta de verano en las Instalaciones
de CIRIAC

Centro Integral A.C.

Proyecto 3: Apoyo y acompañamiento en
el proceso de aprendizaje de grupos
académicos

Realizar e impulsar acciones formativas y
de rehabilitación que mejoren la calidad de
vida de las personas con Parálisis Cerebral
fortaleciendo su potencial humano a través
de una atención integral, profesional e
individualizada con miras a lograr una
sociedad incluyente.

Agosto-Diciembre 2017
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Horario: Flexible
Equipo Multidisciplinario
Angelica López Mejia
Tel: 33 12 85 31 06
angiesubdireccion@ciriac.org.mx

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 18 alumn@s

Proyectos:

Museo Interactivo Trompo Mágico
El Museo Trompo Mágico es un espacio
familiar, cuyos contenidos tienen un
énfasis marcado para los niños y jóvenes.
Fue creado para que, a través de
exhibiciones lúdicas y novedosas, hables
de lo que piensas y adquieras nuevos
conocimientos y habilidades.

Proyecto 1: Instructores en Ciencias y
Técnicas
Promover la lectura y la creación artística de
nuevos visitantes a través de la ejecución de
dinámicas. Motivar el deseo de descubrimiento
y la transformación mediante la difusión de
conocimientos. Contribuir a la ampliación de
repertorios culturales y científicos al ofrecer
respuesta a las interrogantes detonadas por
las exhibiciones.
Actividades:
1.- Atención al visitante.
2.- Promoción cultural.
3.- Coordinación de flujos.
4.- Instrumentación de dinámicas educativas.

Proyecto 2: INZOMNIA
Realizar la primera película con la técnica stop
motion mexicano, que sea competitivo a nivel
internacional y que sea creado mediante la
inclusión de talento mexicano. Estableciendo
un precedente para la industria de animación
mexicana y educando a nuevas generaciones
de creadores mexicanos.
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
José Luis Hernández Bueno
Tel: 30 30 00 37
serviciosocialtrompomagico@Gmail.com

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 50 alumn@s

Proyectos:

Museo de Arte de Zapopan
Generar experiencias que animen a la
reflexión y al aprendizaje a través del arte
contemporáneo, además de favorecer el
diálogo entre lo establecido y las nuevas
ideas que propicien conocimiento
complejo y pensamiento propio.

Proyecto 1: Anfitriones de Servicio
Educativos
Fomentar por medio de la obra plástica el
acercamiento de los habitantes de la ciudad a
los espacios concentrados en el museo,
buscando que los asistentes participen en las
exposiciones, desarrollando así una
sensibilidad que permita utilizar el arte como
un medio para su formación integral.
Proyecto 2: Promotor Cultural
Promover el acercamiento de los niños,
adolescentes y jóvenes al arte a través de la
elaboración de estrategias de comunicación
buscando fomentar de manera creativa y
sensible otras formas de ver el mundo y
acercarse a su cultura.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Equipo Multidisciplinario
Horario: Flexible
Alma Angélica Santana
Tel: 38 18 25 75
Angelica.santana@zapopan.Gob.mx

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 15 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: Plan de educación.
Plan de regularización académica para niños de
escasos recursos en la ZMG.
Proyecto 2: Seguimiento post-construcción.
Aportar a la soberanía alimentaría de la
comunidad, Generar estrategias de autoeficacia
individual, familiar y comunitaria .
Proyecto 3. Comunicación. Desarrollo de
Organización presente en Latinoamérica y productos gráficos y audiovisuales que ayuden a
El Caribe que busca superar la situación de visibilizar al sector de la sociedad que vive en
pobreza que viven miles de personas en
vulnerabilidad debido a la pobreza extrema
los asentamientos precarios, a través de la Proyecto 4: Infraestructura comunitaria.
acción conjunta de sus pobladores y
Detectar problemáticas en temas de
jóvenes voluntarios.
infraestructura para llevar a cabo diseños
participativos.
Proyecto 5: Mejora de Administración y
Finanzas. A través de actividades como
planeación de gastos y generación de base de
datos.

Agosto-Diciembre 2017
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Horario: Flexible
Equipo Multidisciplinario
Fernanda Chavira Cel: 33 12 85 50 48 Comunicación.Jalisco@techo.org
Gema de la Rosa Cel: 33 12 85 50 48 Finanzas.Jalisco@techo.org
Andrea Camarena Cel: 33 18 44 05 22 infraestructura.Jalisco@techo.org

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 10 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: Apoyo institucional
Mejorar el proceso de apoyo y
acompañamiento de pacientes y familiares en
distintas actividades en beneficio a los
mismos por medio de visitas al hospital, a
eventos, despensas, etc.

Mi Gran Esperanza, A.C.
Asociación Civil que apoya a niños
menores de 18 años con cáncer atendidos
en los Hospitales Civiles de Guadalajara y
a sus familias, proporcionándoles
tranquilidad al recibir apoyo para solventar
los gastos que implica esta enfermedad.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Sinai Lepe Lazaro
Tel: 36 14 50 50 Ext. 107
Sinai_lepe@Hotmail.com

Proyecto 2: Desarrollo del área de
comunicación. Fortalecer el área de
comunicación y difusión de la Asociación con
la finalidad de que mas personas conozcan
nuestra misión y al mismo tiempo aporten a
nuestra causa
Proyecto 3: Fortalecimiento
Administrativo
Fortalecer el área de administración de Mi
Gran Esperanza con mejoras en las áreas de
diseño, comunicación y gestión administrativa
para un mejor funcionamiento y comunicación
con la población atendida lo cual lleva a un
mayor impacto a la sociedad.

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 28 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: Taller de nutrición para
enfermos con cáncer.
Proyecto 2: Imagen de la institución y
Documental.

Galilea 2000 A.C.

Proyecto 3: Taller ocupacional y laboral
(creación de una empresa y venta de
producto)

Se brinda atención a enfermos terminales,
con trasplantes y a niños
enfermos. Ofreciendo nuestro aporte a la
construcción de un mundo más justo,
fraterno y humano.

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 12 alumn@s

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Vianey Rodríguez
Tel: 36 13 24 96
frayaserviciosocial@Gmail.com

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:
Proyecto 1: Monitoreo de Actividades de
Alumnos con Discapacidad
Proyecto 2: Clases Básicas de
Computación

Centro de Atención Múltiple
Nunutzi-Kie
Se atienden alumnos con Necesidades
Educativas Especiales con y sin
discapacidad asociadas a aspectos,
intelectuales, motores, auditivas, visuales
y autismo.

Proyecto 3: Diseño, elaboración e
implementación de hardware
Proyecto 4: Apoyo Administrativo con
aplicación de Tecnologías
Proyecto 5: Diseño, elaboración e
implementación de software para niños
con discapacidad motora.
Proyecto 6: Clases básicas de robótica
para alumnos con discapacidad
intelectual.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Luis Ernesto Aguirre
Tel: 33 14 17 75 73
luiscori12@Hotmail.com

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 16 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1 : Gestión y diagnóstico de
comunidades ProTrash.

Empresa social que se enfoca en ayudar a
mexicanos que viven en pobreza;
limpiando su medio ambiente e
intercambiando su basura por incentivos.

Gestionar comunidades que sean viables
para poder implementar centros de
PROTRASH. Esto incluye encuestas,
validaciones, entre otras. Al final, se entrega
un reporte por comunidad de los diagnósticos
y trabajo en la comunidad.

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 26 alumn@s

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Monica López Vargas
Tel: 33 38 00 74 59
Monica@protrashco.com

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:
Proyecto 1: Por un entorno escolar digno:
Conocer de forma presencial la correcta
inversión del presupuesto asignado a
infraestructura escolar. Interactuar con
directores, padres de familia y docentes para
conocer su percepción de la asignación e
implementación de las mejoras en su
escuela.

Mexicanos Primero Jalisco
Iniciativa ciudadana, independiente y plural
que tiene como objetivo impulsar el
derecho a la educación de calidad en el
país a través de instrumentos para la
exigencia y participación ciudadana.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Ricardo Lamas
Tel: 33 11 77 28 32
ricardol@mpg.org.mx

Proyecto 2: Desarrollo audiovisual:
recabar fotografías y videos, así como su
edición para fortalecer las campañas y
estrategias de los proyectos institucionales.
Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 32 alumn@s

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:
Proyecto 1: Imagen Institucional
Definir la imagen institucional de la
Organización para dar mayor visibilidad a la
misma, en busca de nuevos prospectos
(donantes y voluntarios).
Proyecto 2: Estrategia de Comunicación

Unión por los Niños A.C.
Somos una Organización de la Sociedad
Civil establecida en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco desde diciembre del
año 2004 que impulsa el desarrollo integral
y de manera sostenible de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad provenientes
de poblaciones marginadas y/o en
condición de casa-hogar.

Definir la estrategia de comunicación de la
Organización para lograr una mayor
visibilidad.

Agosto-Diciembre 2017
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Horario: Flexible
Equipo Multidisciplinario
Jorge Ávila
Tel: 33 10 91 82 21
Jorge.avila@unionporlosninos.org

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 10 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: Feria por la vida.
construcción y la aplicación de un modelo de
formación y capacitación de promotores
propios de la organización, que en base a
nuevas estrategias de intervención, den
respuesta a la problemática del VIH en
diversas comunidades.

Contribuir a generar una cultura de respeto
e inclusión frente a la realidad social del
VIH y SIDA, promoviendo la defensa de los
derechos humanos, el desarrollo humano
de las personas que viven con VIH y sus
familias; así como la educación sexual en
los jóvenes para la prevención de nuevos
casos.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Delia González Ochoa
Tel: 36 14 53 53
prevención@vihasdevida.org

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 15 alumn@s

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:
Proyecto 1:Ciudadanitos

Promover la participación política y social en
adolescentes, niñas y niños a través de un
modelo de educación - aprendizaje con el
propósito de crear una sociedad incluyente,
consciente y proactiva en la toma de
decisiones de sus gobernantes y en la
resolución de sus propios problemas.

Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.
Organización conformada por jóvenes
profesionistas que desarrollan programas
para la formación ciudadana en niños y
jóvenes a través de sus diferentes
programas que replica en diversos
estados.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Alejandra Molina Valdez
Tel: 33 14 66 99 30
Jalisco@dcamexico.org

Proyecto 2: Desarrollo de material visual
Ciudadanitos
Promover los objetivos de nuestra asociación
que es promover la participación ciudadana
de niños y jóvenes para crear una sociedad
consciente y activa en la toma de decisiones
de interés público.

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 24 alumn@s

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Proyectos:
Proyecto 1: Apoyo a maestras en salón de
clase y material didáctico
Generar proyectos, procesos y actividades
que ayuden al fortalecimiento y
sustentabilidad de la organización a largo
plazo.

Escuela para Niñas y Niños Ciegos
de Guadalajara, A.C.
Institución cuyo propósito es proporcionar
herramientas indispensables para que
niñas y jóvenes débiles visuales o ciegas
logren ser personas autosuficientes y
puedan integrarse a la sociedad.

Agosto-Diciembre 2017
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Horario: Flexible
Equipo Multidisciplinario
Odette Flores Mora
Tel: 36 31 86 81
Flores_moraodette@Hotmail.com

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 15 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1:Familias Especiales
El objetivo principal del proyecto es la parte
de sensibilizar, crear conciencia y brindarles
la información y conocimientos de esta
discapacidad (autismo) a la comunidad
jalisciense.

Actividades:

Fundación HACE, A.C.
Asociación sin fines de lucro dedicada a
promover el conocimiento, la integración y
el entendimiento de la Condición del
Espectro del Autismo

1. Sesión de inducción a la institución y a la
causa social que atienden.
2. Formación del manejo de niños con
autismo.
3. Analizar el entorno familiar de niños con
autismo.
4. Crear bases de datos de todos los
beneficiarios de la Fundación.
6. Diseñar formatos de elaboración de la
presentación de los reportes mensuales de
las conferencias con imágenes y estadísticas.
7. Realizar la presentación o video
institucional.
8. Asistir a juntas periódicas.
9. Llenar bitácora de SSC.
10. Taller de cierre.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible
Jennifer Garduza
Tel: 36 71 40 88
coordinacion@fundacionhace.org

Número de horas por acreditar: 70
Cupo: 35 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1 : Tutor(a) en línea
Concientizar a los alumnos del TEC de la
realidad social de su comunidad, a través de
su participación como responsables de la
atención, seguimiento, y asesoría de un
grupo de alumnos de Prepanet.

Prepanet es la 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. Es un sistema flexible para los
alumnos porque no necesitan asistir a un
salón de clases y pueden estudiar desde
una computadora en cualquier horario.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Xochitl Fregoso Gómez
Tel: 36 69 30 00 Ext. 4382
xfregoso@itesm.mx

Proyecto 2: Coordinador(a) en línea
Aplicar y compartir conocimientos
académicos de los alumnos del Tec con los
alumnos de Prepanet, de manera virtual y
presencial a través del asesoramiento diario
de sus grupos.
Número de horas por acreditar: 140
Proyecto 3 : Logística Prep@net

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Cupo: 120 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: #Yopongoelcorazon

Instituto Marce Páramo, A.C.
Promovemos una sociedad Incluyente a
través de prácticas de socialización que
acepten, respeten y fomenten la igualdad
de oportunidades para las Personas con
Discapacidad.

Será una campaña de fundraising que tendrá
un periodo de 6 meses junto con una
campaña en redes sociales donde por 21
días, quienes se registren en el RETO,
realizaran acciones positivas a favor de las
personas con discapacidad, (tales como
ayudarles a cruzar la calle, regalar una
sonrisa, cederles el asiento en el transporte,
abrirles la puerta de su coche, etc.) con la
finalidad contribuir en la inclusión social,
disminuir la discriminación y hacer valer los
derechos de las personas con discapacidad.
sumaron al RETO de los 21 días (para formar
un Hábito) dando la importancia debida a los
cambios que como persona podemos generar
en nuestra sociedad.

Agosto-Diciembre 2017
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Horario: Flexible
Equipo Multidisciplinario
Marcela Paramo
Tel: 36 16 75 13
direccion@institutomarceparamo.org

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 20 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: Asesoría y Mantenimiento en
el área de Computación.
Optimizar el aprovechamiento de los equipos
de cómputo a fin de utilizarlos como apoyos
pedagógicos y de capacitación para el trabajo
a personas con discapacidad visual,
mejorando así su calidad de vida para que
vivan con dignidad y en armonía con su
entorno.

Escuela Mixta para el Desarrollo
Integral del Invidente Helen
Keller, A.C.
Otorgar educación de calidad que apoya a
la formación de personas con
discapacidad visual, de escasos recursos
económicos, a fin de que alcancen su
autonomía e interdependencia familiar,
escolar y social.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Prof. Arnulfo Almaraz Villegas
Tel: 36 29 34 48
arnulfoav@Hotmail.com

Proyecto 2: Soporte para el Área
Académica.

Fortalecer la atención educativa a través del
apoyo directo en aula y a la coordinación
académica a fin de aplicar los programas de
acuerdo a las necesidades concretas de cada
alumno a fin de brindar la igualdad de
oportunidades a menores con discapacidad.

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 8 alumn@s

Proyectos:
Proyecto : Formación integral de niñas en
casa hogar

Fundación Santa María del
Tepeyax, A.C. Casa Hogar
Naandi
Ayuda a niñas desprotegidas que enfrentan
día a día el maltrato físico y emocional,
abandono, desnutrición y sobre todo falta
de cariño.

Objetivo: Desarrollar las capacidades de las
niñas de la casa hogar en diferentes áreas
(taller de lectura, computación, inglés, música
etc.) para que su formación sea integral y de
calidad, dándoles estabilidad, constancia,
conocimientos y habilidades para tener
mayores oportunidades en el futuro.
Actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Graciela Garcia
Tel: 36 60 71 26
tepeyac9@yahoo.com

Taller de inducción.
Detectar necesidades y áreas de
dificultad académica en las niñas.
Preparar actividades que permitan
reducir su rezago educativo.
Impartir clases de inglés y computación.
Plasmar sus aprendizajes y reflexiones
sobre la realidad social en la bitácora de
SSC.
Participar en el taller de reflexión del
SSC.

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 9 alumn@s

Proyectos:
Proyecto: N.E.D. (Nutrición, Educación y
Deporte)

Fundación Rafa Márquez-Futbol
y Corazón A.C.
Promueven el desarrollo integral de los
niños y niñas de comunidades marginadas
en distintas comunidades del país, con la
finalidad de ayudar a mejorar su calidad de
vida trabajando siempre para que tengan
igualdad de oportunidades y alejarlos de
los vicios sociales como el alcoholismo,
drogadicción, prostitución infantil, abuso,
etc.

Objetivo:
Proveer una alimentación suficiente,
equilibrada, completa y de calidad para
atender problemas alimenticios e inseguridad
alimentaria a través de los centro infantiles
Rafa Márquez para mejorar y aumentar el
rendimiento físico e intelectual de los
beneficiados.
Actividades:
1. Evaluar el estado nutricional de los
Beneficiados trimestralmente en el Terrero en
el Salto Jalisco y Centro Infantil Rafa
Márquez en Santa Isabel en Tonalá Jalisco.
2. Diseñar menús adecuados a las demandas
nutricionales de los CIRM.

3. Involucrar a los padres de familia en el
desarrollo estado nutricional.
4. Impartir Talleres del programa Educación
Nutricional Infantil, Madres en equipo, y
Equipo de Corazón.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
5. Consulta nutricional a comunidad abierta.
Equipo Multidisciplinario
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Carmen Domínguez
Horario: Flexible
Tel: 12 01 91 27
procuraciondefondos@fundacionradamarquez.org

Número de horas por acreditar: 160
Cupo: 10 alumn@s

Proyectos:

Proyecto: ESTUDIO DE MERCADO PARA
LA TORTILLERÍA DE RECIENTE
APERTURA.

Banco de Alimentos de
Juanacatlán
El Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C., es
una organización sin fines de lucro que acopia,
selecciona y distribuye alimentos perecederos y
no perecederos, generando sinergias para
entregarlos con responsabilidad y caridad a
personas de escasos recursos económicos con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios, siendo un puente entre los que
quieren servir y quienes lo necesitan.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Jose Luis de la Ossa
Tel: 33 20 78 72 62
procuracionbaju@Gmail.com

En un primer momento, conocer el trabajo del
Banco, sus diferentes áreas y personas que
lo conforman, acompañamiento a la entrega
de despensas. Luego elaborar el estudio de
mercado para ampliar las ventas de la
Tortillería, entregar por escrito y de manera
profesional los resultados obtenidos del
estudio, beneficiando así el logro de objetivos
del Banco, específicamente el de la
sustentabilidad económica.

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 160
(por distancia)
Cupo: 2 alumn@s

PROYECTOS INTERNOS
TIPS.
Contacto: Betsua Francisco González
Coordinadora TIPS
tipsgrupo@gmail.com
L a V 01:00 a 8:00 pm.
Tel. 3311016936
TIPI
Contacto: Daniel Risso
Team Leader
daniel@comunidadtipi.com
3314750838

Centro comunitario LNB
Contacto: Mtra. Mariana Orellana
Coordinadora y profesora de tiempo completo
m.orellana@itesm.mx
Tel. 3313446872

Proyecto Technological Instructions for
Professors by Students (TIPS). Enseñar a
los profesores a hacer uso de tecnologías
para que sean incorporadas en el aula y les
ayuden a mejorar sus tareas docentes por
medio de la participación de los estudiantes
del Tecnológico de Monterrey campus
Guadalajara.
Proyecto TIPI: Generar una actividad
económica para comunidades de bajos
recursos. El objetivo es que las personas
beneficiarias del Banco de Alimentos
puedan generar un ingreso económico
auxiliar mediante la activación de un taller
de costura en San Antonio Juanacaxtle y
talleres de bordado en comunidades
cercanas para la fabricarán de accesorios
para equipo de cómputo con bordado en
punto de cruz
Proyecto Centro comunitario LNB.
Promover y mejorar la calidad de vida de la
población a través del diseño e
implementación de programas que atiendan
de manera integral los principales problemas
de salud y nutrición de la comunidad de
Jocotán, Zapopan Jalisco.

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: TIPS: 25 Alumnos
TIPI: 15 Alumnos
LNB: 6 Alumnos

PROYECTOS INTERNOS
Nutivo
Contacto: Andrea Ruiz Martínez
Gerente de Proyecto
nutivo2021@Gmail.com

Estación Meiquer
Contacto: Doria Torres
Coordinadora
doriat@itesm.mx

Proyecto Nutivo: El propósito de Nutivo es
que todas las personas puedan vivir su
derecho a la salud a través de una buena
alimentación. Por ello, Nutivo brinda
atención y educación nutricional de la más
alta calidad a comunidades y asociaciones
que normalmente no tienen acceso a ella y
que padecen las consecuencias de la
inseguridad alimentaria, como el síndrome
metabólico. Para lograr esto, se realizan
intervenciones que ofrecen un un modelo de
atención que involucra evaluación,
diagnóstico y seguimiento en materia de
nutrición.
Proyecto Estación Meiquer: Desarrollar
las habilidades en creatividad y resolución
de problemas a través de herramientas
tecnológicas en niños 6 a 9 años. Con la
finalidad de trasformar la incubadora social
Jocotán en un espacio maker para nuevos
agentes de cambio.

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: Nutivo: 15 Alumnos
Meiquer: 6 Alumnos

Proyectos:
Proyecto :Mecate
Lograr que los estudiantes del semestre i
mecate, interactúen y colaboren de la mano de
emprendedores sociales internacionales para
implementar proyectos sociales en México.

Proyecto Changemaker Day
Posicionar el emprendimiento y la innovación
social como una posibilidad de vida para los
estudiantes del Campus Guadalajara.
Actividades:
1.
Consolidar un ecosistema virtuoso de
emprendimiento con sentido humano y así
crear las condiciones para transformar
positivamente la realidad del país.

2.

3.

4.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
Alejandro Morales
Tel: 36 69 30 00 Ext. 1413
moralex@itesm.mx

5.
6.
7.

Inducción y presentación al proyecto.
Introducción al emprendimiento e
innovación social.
Generación de equipos de acuerdo a
habilidades e inicia proceso de co-creación
de eventos.
Trabajo por coordinaciones: imagen,
logística, conferencias, música, cine,
productores locales, publicidad.
Socialización y marketing del evento con
alumnos del campus.
Sensibilización al trabajo en equipo.
Apoyo en logística y staff Changemaker
day.
Sesión de cierre.

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo
Mecate: 9 alumn@s
Changemaker Day: 20 alumn@s

Proyectos:
Proyecto 1: Gimnasio y nutrición.
Diagnostico nutricional del adolescente y
generará un plan alimenticio y de ejercicio
que abone a mejorar la salud de los
participantes que sobreviven de la calle y que
acuden a casa CODENI.

Colectivo Pro Derechos de la
Niñez, A.C.
Empoderar a los niños, niñas,
adolescentes y familias en situación de
calle en Guadalajara, a través de procesos
educativos, formativos, recreativos, de
trabajo social y psicología que fomenten el
desarrollo de proyectos de vida.

Proyecto 2: Participación activa con niños
y adolescentes. Acompañar los procesos de
desarrollo del capital humano para completar
un equipo de trabajo eficiente y acorde a las
necesidades tanto de los intereses
profesionales del estudiante como de los
objetivos de la asociación.
Proyecto 3: Comunicación social. El
alumno colaborará realizando estrategias de
comunicación y de incidencia en políticas
públicas para posicionar la causa en la
agenda ciudadana mediante los medios que
utiliza la institución.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible
Equipo Multidisciplinario
Mayra Alessandra Zepeda Solano
Tel: 38 27 42 74
Comunicación.codeni@Gmail.com

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 6 alumn@s

Proyectos:
Proyecto : Asesoría a Artesanos

Objetivo.
Dar capacitación en diferentes temas
específicos a artesanos seleccionados que
por alguna u otra razón quieren empezar a
estructurar su negocio y por falta de
conocimientos técnicos, herramientas y
situación económica no se ha logrado.

Tekiti, A.C.
Dar capacitación en diferentes temas
específicos a artesanos seleccionados que
por alguna u otra razón quieren empezar a
estructurar su negocio y por falta de
conocimientos técnicos, herramientas y
situación económica no se ha logrado.

Agosto-Diciembre 2017
Guadalajara
Equipo Multidisciplinario
María José Medina
Tel: 33 15 37 20 42
mariajose@tekiti.mx

Se trabajaran proyectos personalizados con
cada artesano dependiendo de sus
necesidades y de los conocimientos del
alumno.
Habrá trabajo directo con el artesano para
que exista la sensibilización y también trabajo
en casa para armar el proyecto.
Se hará mediante una serie de pasos y de
entregables específicos.

Inicio-término: Agosto-Diciembre 2017
Horario: Flexible

Número de horas por acreditar: 140
Cupo: 7 alumn@s

