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Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“México Urbano”

Actividades: Curso de verano para niños.

Conocimiento: Creatividad, paciencia, 

gusto por los niños, responsable, alto 

compromiso con el proyecto, actitud de 

servicio.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

Grupo 1

Lunes 16 de jul (10am- 1pm)

Jueves 19 de jul (10am- 1pm)

Lunes 23 de jul (10am- 1pm)

Jueves 26 de jul (10am- 1pm)

Lunes 31 de jul (10am- 1pm)
Grupo 2

Martes 17 de jul (10am- 1pm)

Viernes 20 de jul (10am- 1pm)

Martes 24 de jul (10am- 1pm)

Viernes 27 de jul (10am- 1pm)

Martes 1 de ago (10am- 1pm)

30 alumnos

50 hrs ó

100 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Cursos computación ”

Actividades: Curso de computación y uso 

de teléfonos inteligentes.

Conocimiento: Conocimientos de 

computación.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

2 veces por semana con una duración de 2 

hrs durante 6 semanas

Del 21 de mayo al 30 de junio

5 alumnos

80 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Introducción al mundo computacional ”

Actividades: Curso de computación.

Conocimiento: Conocimientos de 

computación.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

1 veces por semana con una duración de 

2 hrs durante 6 semanas

1 alumno

50 hrs



Incubadora Social

Las Incubadoras Sociales son

instalaciones asociadas a los Campus

del Tecnológico de Monterrey, en donde

personas de diferentes edades e

ingresos restringidos pueden

capacitarse y recibir asesoría, tanto en

línea como de manera presencial, con

programas en distintas áreas.

Incubadora Social

Lic. Alejandra Zamudio

azamudio@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
“Computación básica “

Actividades: Curso de computación.

Conocimiento: Conocimientos de 

computación.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 

3 veces por semana con una duración de 2 

hrs durante 4 semanas

1 alumno

80 hrs



Best Buddies

Este programa apoyado por Fundación

Telmex, contribuye a evitar el

aislamiento de jóvenes con

discapacidad intelectual, y a disminuir

los problemas de conducta que

dificultan su adaptación al entorno y a

la convivencia con personas ajenas a

su círculo familiar.

Lic. Isis Josahandi Cabrera Sánchez

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
Best Buddies

Actividades: Best Buddies Pachuca 

organiza 1 salidas grupal al bimestre 

donde se invita a todos los participantes al 

programa.

Se realizan actividades recreativas para el 

estímulo de los chicos con discapacidad 

intelectual en las que los voluntarios 

juegan un papel esencial tanto para su 

desenvolvimiento de los chicos, como para 

la organización de dichos eventos (apoyo 

al staff).

En ocasiones, se le pide al estudiante 

apoyo para actividades relacionadas con 

su carrera (publicidad, difusión de eventos, 

diseño, entre otras). Posteriormente se 

forman grupos de voluntarios y cuates, en 

los que destacaran voluntarios líderes de 

equipo y organizaran una salida recreativa 

por si solos con sus cuates asignados, 

dicha salida tendrá una duración mínima 

de 3hrs y máxima de 5 hrs.

Conocimiento: Paciencia, gusto por los 

niños, responsable, alto compromiso con 

el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio:

2 sesiones 

16 de junio 2018

07 de julio 2018

30 alumnos

50 hrs



Autlán

Minera Autlán a través de su

Responsabilidad Social, cada verano

necesita alumnos de servicio social

para poder fomentar en su comunidad

el esparcimiento y recreación a los

niños de las comunidades rurales de la

Sierra Alta de Hidalgo.

Lic. Osmara Galindo Melo 

Mtro. Aldo Tapia Hernández

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:
Verano Autlán 2018

Actividades: 

Actividades educativas, deportivas, culturales y 

cuidado al medio ambiente durante una semana en el 

periodo julio-agosto de julio del 2018.

Conocimiento: Extrovertidos, dinámicos, solución de 

problemas, trabajo en equipo, empatía con los niños, 

gusto por el trabajo en campo (rural).

Fechas de presentación de servicio:

5 sesiones en comunidad

• Julio 05 (9AM-6PM): Día de entrevistas

• Julio 06 (9AM-12PM): Sesión I: Introducción + 

Planeación 

• Julio 26 (8AM-12PM): Traslado Pachuca-Otongo

• Julio 26 (3-6PM): Sesión II: Capacitación

• Julio 27 (9AM-1PM, 3-5PM): Sesión III: 

Capacitación

• Julio 28 (9AM-1PM, 3-5PM): Sesión IV: 

Capacitación

• Julio 29 (9AM-11AM): Traslado Otongo-

Comunidad 

• Julio 29 (3-5PM): Sesión V: Recorrido por 

Comunidad 

• Julio 30 – Agosto 03 (9AM-6PM): Verano Autlán 

• Agosto 04: Traslado Comunidad-Otongo (9AM-

11AM)

• Agosto 04 (11AM-2PM): Sesión VI: Cierre

• Agosto 04 (3-7PM): Traslado Otongo-Pachuca 

30 alumnos

150



Atrea

Asociación civil que; a través de personal 

capacitado, trabajo en casa, estrategias 

educativas, terapéuticas y especiales realizamos 

diagnósticos y tratamientos para mejorar la 

calidad de vida de las personas que padecen 

algún trastorno del espectro autista, así como 

difusión, con el fin de lograr integrarlos a la 

sociedad en las mejores condiciones posibles.

Proyecto:
“Atrea autismo”

Actividades: Apoyo en actividades de 

estimulación multisensorial, apoyo en 

actividades cognitivo-conductuales, 

actividades de motricidad, actividades 

recreativas, elaboración de material 

didáctico.

Conocimiento: Proactivos, tolerantes, 

con disposición al trabajo, responsables y 

honestos.

Fechas de presentación de servicio:

17 SESIONES

5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 26, 28 de Junio

3, 5, 10, 12, 17, 18, 19 de Julio. 

Horario:09:00 – 13:00 Hrs.

Lic. José Antonio López Pérez

atreahgo@hotmai.com

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

15 alumnos

140 hrs



30 alumnos

150 hrs

Nueva Vida A.C.

Organización de la Sociedad Civil, que 

contribuye a mejorar la calidad de vida 

de personas vulnerables y en 

desventaja social en el Estado de 

Hidalgo.

Proyecto:

“Rasgo LDM”

Juan Carlos Mercado 

nuevavidaac@hotmail.com

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Actividades:
• Actividades de recreación y esparcimiento.

• Desarrollo de habilidades manuales.

• Despertar el gusto por actividades artísticas y culturales.

• Transmitir conocimiento complementario en el área de 

tecnología.

• Desarrollo de habilidades motoras, comunicativas y sociales.

• Trabajo constante con niños de edades de 3 a 12 años.

• Planeación de actividades y sesiones.

• Preparación de materiales necesarios para el desarrollo de 

las actividades en el centro comunitario y la escuela primaria. 

• Producir evidencia digital de las actividades realizadas en los 

lugares de implementación

Lugar del proyecto:
• Fundación Nueva Vida, Calle Ignacio Pavón, Col. La Raza, 

Pachuca de Soto, Hgo. 

• Escuela Primaria “Libertadores de América” ubicada en la 

calle Independencia, Col. La Raza, Pachuca de Soto, Hgo

Conocimiento: Jóvenes interesados en compartir sus 

conocimientos y destrezas con niños y adolescentes de la 

comunidad “La Raza” en Pachuca, Hidalgo con previa 

experiencia de trabajo con infantes.

Fechas de presentación de servicio: 14 sesiones 

8 am a 6 pm
2 de Julio

4 de Julio

5 de Julio

6 de Julio

7 de Julio

8 de Julio

9 de Julio

10 de Julio

11 de Julio

12 de Julio

13 de Julio

14 de Julio

15 de Julio

16 de Julio



Martes: 2 alumnos

Miércoles: 5 alumnos 

Jueves: 4 alumnos

110 hrs

Nueva Vida A.C.

Organización de la Sociedad Civil, que 

contribuye a mejorar la calidad de vida 

de personas vulnerables y en 

desventaja social en el Estado de 

Hidalgo.

Juan Carlos Mercado 

nuevavidaac@hotmail.com

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Proyecto:

“Tech Delegate”
Actividades:
• Despertar el gusto y el placer por aprender de los niños a través del 

uso de la tecnología para la educación.

• Transmitir conocimiento complementario en áreas escolares tales 

como: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, entre otras.

• Actividades de integración a los temas de tecnología necesarios con el 

proyecto mediante sesiones de capacitación para los prestadores de 

servicio.

• Preparación de materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades en el centro comunitario.

• Desarrollo de habilidades del pensamiento del infante.

• Transmitir aprendizajes significativos al infante, así como colaborar 

con el desarrollo de su pensamiento crítico.

• Trabajo continuo con niños en edades de 3 a 12 años.

• Transmisión de la competencia digital a padres.

• Desarrollo curricular de actividades educativas que implementen el 

uso de tecnología.

Lugar del proyecto:
• Escuela Americana de Pachuca.

• La Cruz, Pachuca de Soto. 

Conocimiento: Jóvenes preocupados por el nivel educativo del país, y 

que busquen colaborar con su desarrollo a través de la implementación 

de metodologías alternativas para la educación. 

Estudiantes que busquen aplicar lo aprendido en las aulas y transmitirlo 

de una manera diferente para la comprensión de estos temas por 

infantes en edades tempranas.

Fechas de presentación de servicio: 10 sesiones 

2 pm a 6 pm
Martes 15 de Mayo, Miércoles 16 o Jueves 17

Martes 22 de Mayo, Miércoles 23 o Jueves 24

Martes 29 de Mayo, Miércoles 30 o Jueves 31

Martes 5 de Junio, Miércoles 6 o Jueves 7

Martes 12 de Junio, Miércoles 13 o Jueves 14

Martes 19 de Junio, Miércoles 20 o Jueves 21

Martes 26 de Junio, Miércoles 27 o Jueves 28

Martes 3 de Julio, Miércoles 4 o Jueves 5

Martes 10 de Julio, Miércoles 11 o Jueves 12

Martes 17 de Julio, Miércoles 18 o Jueves 19



8 alumnos

130 hrs

Nueva Vida A.C.

Organización de la Sociedad Civil, que 

contribuye a mejorar la calidad de vida 

de personas vulnerables y en 

desventaja social en el Estado de 

Hidalgo.

Proyecto:

“Tech Delegate Verano”

Juan Carlos Mercado 

nuevavidaac@hotmail.com

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Actividades:
• Despertar el gusto y el placer por aprender de los niños a través 

del uso de la tecnología para la educación.

• Transmitir conocimiento complementario en áreas escolares tales 

como: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, entre 

otras.

• Actividades de integración a los temas de tecnología necesarios 

con el proyecto mediante sesiones de capacitación para los 

prestadores de servicio.

• Preparación de materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades en el centro comunitario.

• Desarrollo de habilidades del pensamiento del infante.

• Transmitir aprendizajes significativos al infante, así como 

colaborar con el desarrollo de su pensamiento crítico.

• Trabajo continuo con niños en edades de 3 a 12 años.

• Transmisión de la competencia digital a padres.

• Desarrollo curricular de actividades educativas que implementen 

el uso de tecnología.

Lugar del proyecto:
• Escuela Americana de Pachuca.

• La Cruz, Pachuca de Soto. 

Conocimiento: Jóvenes preocupados por el nivel educativo del 

país, y que busquen colaborar con su desarrollo a través de la 

implementación de metodologías alternativas para la educación. 

Estudiantes que busquen aplicar lo aprendido en las aulas y 

transmitirlo de una manera diferente para la comprensión de estos 

temas por infantes en edades tempranas.

Fechas de presentación de servicio: 12 sesiones 

8 am a 2 pm
Semana del 9 al 14 de Julio

Semana del 16 al 21 de Julio

Semana del 23 al 28 de Julio

Semana del 30 de Julio al 4 de Agosto



10 alumnos

hrs

Nueva Vida A.C.

Organización de la Sociedad Civil, que 

contribuye a mejorar la calidad de vida 

de personas vulnerables y en 

desventaja social en el Estado de 

Hidalgo.

Proyecto:

“Edu 4 Kids”

Juan Carlos Mercado 

nuevavidaac@hotmail.com

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Actividades:
Lectura en voz alta y charla literaria: conducida por un mediador

alargando las conversaciones literarias más allá de una simple

lectura.

Lograr un grado de comprensión y mayor que el que se obtiene en

una lectura personal y, a través de esta, lograr el desarrollo del

pensamiento crítico.

Lugar del proyecto:
Fundación Nueva Vida, Calle Ignacio Pavón, Col. La Raza, Pachuca 

de Soto, Hgo. 

Conocimiento: Jóvenes proactivos que estén realizando su 

servicio social, que busquen colaborar constructivamente dentro del 

proyecto Centro de Desarrollo Infantil Nueva Vida A.C. con el 

objetivo de aproximar a los prestadores de servicio social con la 

realidad de su comunidad donde serán personas activas que 

busquen transformar la realidad del menor.

Fechas de presentación de servicio:  13 Sesiones
Jueves 17 o Viernes 18 de Mayo

Jueves 24 o Viernes 25 de Mayo

Jueves 31 de Mayo o Viernes 1 de Junio

Jueves 7 o Viernes 8 de Junio

Jueves 14 o Viernes 15 de Junio

Jueves 21 o Viernes 22 de Junio

Jueves 28 o Viernes 29 de Junio

Jueves 28 o Viernes 29 de Junio

Lunes 2 de Julio

Martes 3 de Julio

Miércoles 4 de Julio

Jueves 5 de Julio

Viernes 6 de Julio



33 alumnos

100 hrs por 

grupo de 10 

alumnos

Prepanet

Es una Preparatoria en línea del 

Tecnológico de Monterrey, diseñada 

con flexibilidad de horarios, con una 

alta calidad académica que se ofrece 

para el personal de la base operativa 

de las empresas y jóvenes brillantes 

que no cuenten con la posibilidad de 

estudiar en un esquema presencial. 

Proyecto:

“Prepanet”

Laura Uribe

laura.uribe@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

Actividades:
Tutor en línea de la preparatoria social del Tecnológico de Monterrey, 

dar seguimiento a alumnos, calificar actividades y resolver dudas 

sobre la plataforma o actividades. Motivar a los alumnos de la 

Prepanet.

Lugar del proyecto:
En línea

Conocimiento: 
Uso de tecnología, y conocimiento general de los temas a impartir 

como tutor, organización , responsabilidad y compromiso.

Fechas de presentación de servicio: 
7 de mayo al 4 de agosto 2018



10 alumnos

170 hrs

Huixcazdhá

Conformar un grupo humano que 

mediante su praxis y ejemplo se constituya 

en un actor para la de-construcción de 

nuestro modelo civilizatorio y la re-

construcción de un nuevo paradigma 

civilizatorio que permita la armónica 

existencia humana y planetaria.

Proyecto:
“Fortaleciendo la Educación en Huixcazdhá”

Actividades:

• Clases de inglés

• Diseño de Murales

• Taller de teatro

• Taller de Manualidades

• Talleres de Música

• Talleres Deportivos

• Taller de Danza

• Taller de elaboración de muñecas de trapo 

(retazos y ropa usada)

Conocimiento: Buen nivel de inglés escrito y 

hablado, gusto por la lecto-escritura, facilidad de 

palabra, creatividad para el diseño y puesta en 

marcha de estrategias de enseñanza en el ámbito 

rural.

Indispensable apertura y sensibilidad para trabajar en 

el ámbito rural, paciencia y gusto por el trabajo con 

niños y jóvenes, facilidad de adaptación a ambientes 

distintos al propio, actitud constructiva y propositiva

Fechas de presentación de servicio:

Dos semanas en comunidad en el mes de julio

14 días en comunidad

Sesiones Presenciales: Las sesiones son diarias 

(excepto fines de semana) ya que se hospedan aquí 

en la comunidad en THE DORM (Casa con lo 

necesario para su comodidad).

Liliana Mendoza Mafara

liliana@utopiahuixcazdha.org

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta



40 alumnos

220-280 hrs

Crececamp 2018

CreceCamp es un campamento de verano 

para jóvenes con discapacidad organizado 

por estudiantes del Tecnológico de 

Monterrey en Hidalgo.

Proyecto:
“Crececamp”

Actividades:

Durante este curso los alumnos del Tecnológico de

Monterrey pueden convivir dentro de dos vertientes

con los jóvenes del CAM

Monitor: son los alumnos que serán encargados de

convivir y acompañar al joven que les será asignado

y convivirán durante 5 horas y 9 horas en salidas

recreativas.

Organizador: Se encargarán de organizar, revisar y

dar seguimiento a los jóvenes participantes, además

de estar como encargado de los jóvenes y los

alumnos de Tecnológico de Monterrey.

Conocimiento: Alegre, paciente, tolerante, proactivo

y amable.

Fechas de presentación de servicio:

20 sesiones

Todos los lunes de mayo, junio y hasta el 13 de julio.

De planeación.

Habrá capacitaciones previas para monitores y

organizadores.

Campamento:

Lunes 16 de julio – sábado 28 de julio

Minerva Granillo Ávila

minerva.granillo@itesm.mx 

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta



30 alumnos

200 HRS

Eco constructores

Taller de Arquitectura especializado en la 

Construcción con Tierra (promoción, 

difusión y uso) Ecotecologías, 

Permacultura e integración comunitaria.

Proyecto:
“Eco Constructores”

Actividades:

Diseño de proyectos, ayuda a la construcción de

viviendas, participación en los procesos de

reconstrucción.

Reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo

del 7 de septiembre.

Conocimiento: Alegre, paciente, tolerante, proactivo

y amable.

Fechas de presentación de servicio:

30 sesiones del 2 al 28 de julio

ARQ. MARCOS RAMON SÁNCHEZ SÁNCHEZ

laura.uribe@itesm.mx y mfelixcardenas@itesm.mx

3° en adelante
Hidalgo

Indistinta

mailto:laura.uribe@itesm.mx
mailto:mfelixcardenas@itesm.mx

