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Asociación Mexicana de Ayuda 
a  Niños con Cáncer en 

Querétaro
Misión: Gestionar atención médica efectiva y 
brindar acompañamiento integral para que niños 
y adolescentes con cáncer recuperen su salud, y 
junto con sus familias logren el desarrollo 
humano y productivo que les permita afrontar la 
enfermedad.

“Derechos de los niños”
Objetivo: Crear el concepto, 
imagen y mensaje de una 
campaña para dar a conocer los 
derechos de los niños.

Actividades: 
● Conocer y empaparse del 

objetivo de la asociación
● Crear concepto
● Mensaje e imagen de la 

campaña.

Diana Moreno
vinculacion@amancqueretaro.org 

Contacto:

Amanc Querétaro

(442) 2127520 ext. 216

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

4
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Asociación Mexicana de Ayuda 
a  Niños con Cáncer en 

Querétaro
Misión: Gestionar atención médica efectiva y 
brindar acompañamiento integral para que niños 
y adolescentes con cáncer recuperen su salud, y 
junto con sus familias logren el desarrollo 
humano y productivo que les permita afrontar la 
enfermedad.

“Campaña PYMA”
Objetivo: Crear una campaña 
para atraer a padrinos y 
madrinas.

Actividades: 
● Diseñar imagen y mensaje, 

canales
● Crear proceso de 

fidelización. 

Diana Moreno
vinculacion@amancqueretaro.org 

Contacto:

Amanc Querétaro

(442) 2127520 ext. 216

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

5
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Asociación Mexicana de Ayuda 
a  Niños con Cáncer en 

Querétaro
Misión: Gestionar atención médica efectiva y 
brindar acompañamiento integral para que niños 
y adolescentes con cáncer recuperen su salud, y 
junto con sus familias logren el desarrollo 
humano y productivo que les permita afrontar la 
enfermedad.

“Campaña digital”
Objetivo: Crear el concepto, 
imagen y mensaje de una 
campaña para dar a conocer los 
derechos de los niños.

Actividades: 
● Crear una campaña para 

redes sociales que 
promueva la aceptación de 
las pequeñas que pierden 
su cabello.

Diana Moreno
vinculacion@amancqueretaro.org 

Contacto:

Amanc Querétaro

(442) 2127520 ext. 216

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

6
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Asociación Mexicana para la
 Promoción Cultural

Misión: Promover arte y diseño contemporáneo 
de la ciudad de Querétaro.

“Animación 2D”

Objetivo: Animación de 
ilustraciones y piezas de arte de 
artistas locales.

Actividades: 
● Creación de videos cortos y 

cortinillas. 

Oscar Galván
hola@quere.mx 

Contacto:

(442) 2582227

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

7
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Best Buddies México A.C.

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

“Administración de 
redes sociales”

Objetivo: Difusión del programa 
a través de la actualización y 
seguimiento constante de sus 
redes sociales.

Actividades: 
● Lanzamiento de una 

campaña de verano para el 
programa

● Difusión de las actividades  
de verano

● Actualización en temas de 
DI

● Publicación de temas de 
interés acerca de DI. 

Karla Guerrero
bestbuddiesqro@yahoo.com.mx 

Contacto:
Best Buddies México / Querétaro

(442) 3592175

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

8
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Best Buddies México A.C.

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

“Salidas recreativas”
Objetivo: Integración y 
convivencia de Buddies a través 
de experiencias de aprendizaje, 
capacitación y liderazgo. 

Actividades: 
● Planeación, organización e 

implementación de 
actividades recreativas para 
personas con discapacidad 
intelectual

Karla Guerrero
bestbuddiesqro@yahoo.com.mx 

Contacto:

Best Buddies México / Querétaro

(442) 3592175

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

9
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Cáritas de Querétaro I.A.P.
Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 
dignificación de las personas y comunidades de 
la Diócesis de Querétaro, promoviendo la 
solidaridad y la justicia social hacia los más 
pobres y excluidos; impulsando procesos, 
programas y proyectos de asistencia y 
promoción para colaborar al fortalecimiento de 
una sociedad más justa y fraterna.

“Creador de contenido”
Objetivo: Alimentación visual de 
redes sociales

Actividades: 
● Creación de contenido 

digital para Facebook 
(Imagenes, Gifs, videos 
animados) 

● Producción de Materiales 
para diversos eventos 
(Diseños para mantener 
alimentada la página de 
Facebook) 

Araceli Martínez
direccion@caritasdequeretaro.org

Contacto:

Cáritas de Querétaro, IAP

(442) 2123596 

Vacantes : 3

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Cáritas de Querétaro I.A.P.
Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 
dignificación de las personas y comunidades de 
la Diócesis de Querétaro, promoviendo la 
solidaridad y la justicia social hacia los más 
pobres y excluidos; impulsando procesos, 
programas y proyectos de asistencia y 
promoción para colaborar al fortalecimiento de 
una sociedad más justa y fraterna.

“Por un mejor futuro con educación”

Objetivo: Sistematización de 
resultados el proyecto

Actividades: 
● Seguimiento y análisis de 

resultados del proyecto

Araceli Martínez
direccion@caritasdequeretaro.org

Contacto:

Cáritas de Querétaro, IAP

(442) 2123596 

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Cáritas de Querétaro I.A.P.
Misión: Contribuir desde el Evangelio a la 
dignificación de las personas y comunidades de 
la Diócesis de Querétaro, promoviendo la 
solidaridad y la justicia social hacia los más 
pobres y excluidos; impulsando procesos, 
programas y proyectos de asistencia y 
promoción para colaborar al fortalecimiento de 
una sociedad más justa y fraterna.

“Video memoria”

Objetivo: Realizar la video 
memoria de los principales 
eventos de recaudación de la 
institución

Actividades: 
● Toma de video y edición

Araceli Martínez
direccion@caritasdequeretaro.org

Contacto:

Cáritas de Querétaro, IAP

(442) 2123596 

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

12
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Objetivo: Subir contenido 
publicitario y dar seguimiento a 
las diferentes redes sociales.

Actividades: 
● Crear contenido publicitario
● Subir contenido a redes 

sociales.
● Darle seguimiento a las 

publicaciones.
● Realizar propuestas de 

mejora.

“Community Manager”

Misión: Fomentar en las familias de la 
comunidad el desarrollo integral de sus 
capacidades, a través de actividades educativas, 
culturales, deportivas, de cuidado de la salud y 
creación de empresas sociales que les permitan 
transformar positivamente su comunidad.

Centro Comunitario Montenegro 
A. C.

María del Carmen Guerrero
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com
patricia.lobaton@grupo-gl.com 

Contacto:

Centro Comunitario Montenegro AC

(442) 3309228

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

13
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Objetivo: Mejorar la proyección del 
CAMMI en redes sociales, informar a 
nuestros seguidores sobre nuestras 
labores más relevantes, el trabajo de 
voluntarios, eventos.

Actividades: 
● Redes sociales.
● Infografías, GIFs, videos cortos, 

fotografías.
● Labores de voluntariado general.

Misión: Acompañar la atención directa con la 
documentación, investigación e incidencia en la 
opinión de sociedad civil y en políticas públicas 
que beneficien y salvaguarden los derechos de 
las personas migrantes y sujetas a protección 
internacional y sus familias.

Centro de Apoyo Marista al 
Migrante

“Manejo de redes sociales”

Maria Jose Lazcano
cammi@umq.maristas.edu.mx 

Contacto:

Centro de Apoyo Marista al Migrante - CAMMI

(442) 5439600

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

14
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Misión: Eliminar barreras que obstaculizan la 
participación de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, particularmente con 
discapacidad, para mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias, bajo los principios de inclusión 
y derechos.

Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida

Objetivo: Apoyar en la difusión 
de la asociación, así como dar a 
conocer las actividades que CALI 
organiza y los productos que ahí 
se elaboran.

Actividades: 
● Diseño de publicidad
● Difundir en redes sociales
● Actualizar página web y de 

FB.
● Mejorar la presentación de 

productos.
● Localizar puntos de venta. 

“Difusión y Comunicación”

Francisco Javier Teutli Guillén
teutli7@yahoo.com.mx
martaelenamoguel@gmail.com  

Contacto:
(442) 3711554

Vacantes : 3

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

15
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Objetivo: Diseñar y proponer 
material didáctico que apoye y 
facilite el aprendizaje de los 
jóvenes con discapacidad 
intelectual.

Actividades: 
● Visita y convivencia con 

jóvenes con discapacidad 
intelectual.

● Elaboración de material 
didáctico para los 
diferentes programas.

● Diseño de diversos apoyos.

Misión: Eliminar barreras que obstaculizan la 
participación de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, particularmente con 
discapacidad, para mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias, bajo los principios de inclusión 
y derechos.

Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida

“Material didáctico”

Francisco Javier Teutli Guillén
teutli7@yahoo.com.mx 
martaelenamoguel@gmail.com  

Contacto:
(442) 3711554

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

16
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Objetivo: Apoyar al facilitador de 
alguno de los programas en el 
desarrollo de las actividades  
para los jóvenes con 
discapacidad intelectual y 
autismo.

Actividades: 
● Apoyar a un joven con 

autismo para que desarrolle 
un Videojuego  

Misión: Eliminar barreras que obstaculizan la 
participación de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, particularmente con 
discapacidad, para mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias, bajo los principios de inclusión 
y derechos.

Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida

“Videojuego incluyente”

Francisco Javier Teutli Guillén
teutli7@yahoo.com.mx 
martaelenamoguel@gmail.com  

Contacto:
(442) 3711554

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

17
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Objetivo: Ayudar en las 
actividades diarias, de 
mantenimiento y rehabilitación 
de espacios de uso común de la 
institución, generando espacios 
seguros, ordenados y dignos.

Actividades: 
● Mantenimiento de 

espacios de uso común.
● Rehabilitación de espacios
● Acomodo de materiales.

Misión: Promover la protección y el desarrollo  
integral de cualquier persona que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad social, 
garantizando el acceso a satisfactores básicos  
de subsistencia y desarrollo; para lograr un pleno 
ejercicio de sus derechos y una formación con 
sentido humano que potencie sus capacidades 
individuales para el acceso a una vida digna.

Centro de Desarrollo Integral 
Varonil San José I.A.P.

“Auxiliar general”

Carlos Mercado Téllez
centrodedesarrollovaronil@gmail.com 
lic.carlosmt@gmail.com 

Contacto:

Cediv San Jose IAP

(442) 6907707

Vacantes : 3

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

18
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Objetivo: Generar un taller de 
artes plásticas, música, deporte, 
inglés, computación y/o de 
alguna habilidad que el 
estudiante domine para que 
pueda compartirla con nuestros 
niños beneficiarios.

Actividades: 
● Un taller con metodología
● Seguimiento de alguna 

habilidad que el estudiante 
domine.

Misión: Promover la protección y el desarrollo  
integral de cualquier persona que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad social, 
garantizando el acceso a satisfactores básicos  
de subsistencia y desarrollo; para lograr un pleno 
ejercicio de sus derechos y una formación con 
sentido humano que potencie sus capacidades 
individuales para el acceso a una vida digna.

Centro de Desarrollo Integral 
Varonil San José I.A.P.

“Recrearte”

Carlos Mercado Téllez
centrodedesarrollovaronil@gmail.com 
lic.carlosmt@gmail.com 

Contacto:
(442) 6907707

Vacantes : 3

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Cediv San Jose IAP
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Objetivo: Desarrollar habilidades 
motrices y de convivencia 
mediante talleres formativos y 
actividades lúdicas para niños y 
adolescentes.

Actividades: 
● Talleres de verano
● Actividades deportivas, 

ecológicas, artísticas y 
culturales, lúdicas, de 
ciencia y tecnología, 
repostería, creación de 
accesorios, manualidades, 
salud e higiene

Misión: Mariana Sala I.A.P.  Tiene como misión 
cambiar el patrón de vida de los niños y jóvenes 
de la comunidad de bolaños y circunvecinas, a 
través de los siguientes programas:

Centro Educativo Mariana Sala 
IAP

“Verano ~Pim Pom Pupas~"

Julieta Ávila 
mariana_sala@yahoo.it  

Contacto:
Centro Educativo “Mariana 
Sala” IAP

(427) 2452537

Vacantes : 30

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

20
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Objetivo: Renovar los proyectos para 
brindar a los usuarios información 
actualizada.

Actividades: 
● Desarrollo e impartición de 

talleres
● Desarrollo web
● Analista y desarrolladores de 

sistemas
● Apoyo técnico, administrativo y 

operativo con usuarios de RCI 
adultos

● Soporte técnico en informática
● Soporte técnico en circuitos 

electrónicos

Misión: Consolidar la formación académica, 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, Adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades profesionales, Aprender a actuar con 
solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 
Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al 
mercado de trabajo.

Centro educativo y cultural del 
estado de Querétaro Manuel 

Gómez Morín

“Red Central de Informática”

 María de las Mercedes García 
mgarciag@queretaro.gob.mx  
blumida59@gmail.com 

Contacto:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro CECEQ

(442) 2519600

Vacantes : 20

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

21

mailto:mgarciag@queretaro.gob.mx
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Objetivo: Participar de las 
actividades de la biblioteca infantil

Actividades: 
● Bebeteca - de 0 meses a 4 años
● Ludoteca - área de juego para el 

desarrollo de habilidades del 
pensamiento

● Acercamiento a la lectura en 
primera infancia - niños de 5 a 
12 años.

Misión: Consolidar la formación académica, 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, Adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades profesionales, Aprender a actuar con 
solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 
Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al 
mercado de trabajo.

Centro educativo y cultural del 
estado de Querétaro Manuel 

Gómez Morín

“Biblioteca Paralelepípedo”

 María de las Mercedes García 
mgarciag@queretaro.gob.mx  
blumida59@gmail.com 

Contacto:

Centro Educativo y Cultural del 
Estado de Querétaro CECEQ

(442) 2519600

Vacantes : 20

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Implementación de un 
programa educativo basado en la 
enseñanza de valores y habilidades.

Actividades: 
● Sobre proyecto

“Implícate”

Misión: Consolidar la formación académica, 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, Adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades profesionales, Aprender a actuar con 
solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 
Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al 
mercado de trabajo.

Colegio de Pedagogos, 
Psicopedagogos y Profesionales 

de la Educación. A.C. 

 José Luis Bello
voluntariado@colegiodepedagogos.com
josebello.colegiodepedagogos@gmail.com  

Contacto:

Colegio de Pedagogos

(442) 2165684

Vacantes : 10

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

23
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Objetivo: Generar una 
conciencia de responsabilidad 
social para su vida personal y 
profesional, apoyando 
proyectos de desarrollo social

Actividades: 
● Apoyo en el procedimiento 

de revisión de la 
documentación contable y 
fiscal de los 
contribuyentes.

Misión: Generar bases sólidas para el desarrollo 
integral y sustentable, gobernando con eficiencia, 
equidad y cercanía a la gente

Dirección de Fiscalización de la 
Secretaría de Planeación y 

Finanzas

“Desarrollo y Revisión 
de Auditoría Fiscal”

Rodolfo Pérez 
almartinez@queretaro.gob.mx 

Contacto:
(442) 2271200

Vacantes : 4

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Desarrollo y 
organización del festival de cine 
a llevarse a cabo en Agosto 
17-25.

Actividades: 
● Producción, subtitulaje, 

diseño
● Comunicación. 
● Redes sociales.

“Festival Internacional 
de Cine Documental 
DOQUMENTA”

Misión: Abrir espacios de exhibición para el cine 
documental en la región para formar una 
comunidad más crítica y consciente.

Documental en Querétaro, A.C.

Aarón García 
aaron@doqumenta.org
aarongarciadelreallozano@gmail.com  

Contacto:

DOQUMENTA

(477) 7653328

Vacantes : 15

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Brindar 
acompañamiento a las PCDI en 
las actividades el taller y de la 
casa hogar.

Actividades: 
● Acompañamiento en los 

talleres de pintura, 
panadería, carpintería, 
bisutería.

● Apoyo psicopedagógico
● Actividades de la vida 

diaria

Misión: Dar a conocer los dones de las personas 
con discapacidad intelectual.

“Acompañamiento”

El Arca en Querétaro IAP

Laura González
laubgb@hotmail.com 

Contacto:

El Arca en Querétaro IAP

(442) 2253972

Vacantes : 5

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Asesorar a alumnas 
de preparatoria en materias del 
nuevo plan de estudios.

Actividades: 
● Clases a alumnas de 

preparatoria.
● Acompañamiento con 

alumnas por medio de 
motivación y seguimiento

Misión: Apoyar a mujeres de escasos recursos a 
que continúen sus estudios

Formación Integral de la Mujer

Diana C. Méndez
cristy.fim@gmail.com 

Contacto:
(442) 2121756

Vacantes : 5
“Educación Integral”

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Misión: Acompañar y brindar los recursos para la 
investigación, detección y tratamiento de bebés 
en gestación con malformaciones congénitas 
letales a través de medicina fetal.

Jackeline Verdín Valdés
jackie@fundacionkristen.org.mx 
direccion@fundacionkristen.org.mx 

Contacto:

Fundación Kristen, A.C.

(442) 3415228

Vacantes : 2“Diseño de material visual 
para Fundación Kristen”

Fundación Kristen AC

Objetivo: Elaborar material 
visual que la institución 
requiera.

Actividades: 
● Elaboración de folletos, 

lonas, gifts, imagenes para 
boletín y artículos de blog.

● Página web

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Participar en 
actividades de voluntariado con 
los beneficiarios de fundación 
kristen AC.

Actividades: 
● Apoyar en el registro de 

entrevista de pacientes 
que acudan a campaña de 
detección de alteraciones 
genéticas.

“Voluntariado”

Misión: Acompañar y brindar los recursos para la 
investigación, detección y tratamiento de bebés 
en gestación con malformaciones congénitas 
letales a través de medicina fetal.

Jackeline Verdín Valdés
jackie@fundacionkristen.org.mx 

Contacto:
(442) 3415228

Vacantes : 2

Fundación Kristen AC

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Fundación Kristen, A.C.
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Objetivo: Involucrar a los niños 
del barrio de San Francisquito 
en actividades de verano 
enfocadas en la construcción 
de ciudad.

Actividades: 
● Diseñar actividades.
● Invitar a los niños y niñas a 

participar
● Gestionar actividades
● Ser el enlace entre el 

centro cultural y los padres
● Realizar reporte de 

actividades

Misión: Generar diálogos constructivos sobre 
temas de ciudad y ciudadanía que involucren a 
todos los grupos de interés, sin importar su edad, 
género, condición física o social.

“Taller: niñas y niños 
urbanistas de San 
Francisquito”

Carolina Martínez
caro@derivelab.org 

Contacto: dérive LAB

(442) 2235887

Vacantes : 4

Fundación Multitud AC

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Analizar y medir el 
impacto de la infraestructura 
ciclista en la ciudad de 
Querétaro.

Actividades: 
● Medir el número de 

ciclistas promedio diario
● Hacer entrevistas de 

percepción.
● Realizar un video con los 

beneficios de uso de la 
bicicleta

● Generar una campaña de 
concientización sobre el 
uso de la bicicleta

“La bici en Querétaro”

Misión: Generar diálogos constructivos sobre 
temas de ciudad y ciudadanía que involucren a 
todos los grupos de interés, sin importar su edad, 
género, condición física o social.

Carolina Martínez
caro@derivelab.org 

Contacto:

(442) 2235887

Vacantes : 2

Fundación Multitud AC

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

dérive LAB
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Objetivo: Detonar la 
participación e integración, de 
los habitantes y vecinos de la 
colonia Menchaca II.

Actividades: 
● Pinta de casas de la 

colonia
● Auxiliar en talleres para la 

comunidad

“Juntos pintando 
Menchaca II”

Misión: Crear conciencia de la importancia del 
arte y la cultura en el desarrollo de nuestras vidas 
a través de proyectos artísticos, culturales y 
sociales, contribuyendo a la formación de seres 
humanos comprometidos. 

Adriana Covarrubias
adrianaproart@yahoo.com 

Contacto:

Fundación Proart

(442) 2157000 ext. 113

Vacantes : 15

Fundación ProArt

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Apoyar en la 
educación y concientización 
sobre la importancia para bajar 
de peso. 

Actividades: 
● Apoyo logística Concurso

Misión: Promover y organizar programas 
relacionados con la educación, responsabilidad 
social empresarial, la profesionalización del 
tercer sector, el bienestar social, la 
sustentabilidad y la cultura, con el interés de 
coadyuvar a favor del desarrollo de la comunidad 
queretana.

“Concurso Reto 2018”

Ma. del Carmen Pavón
mpavon@fooque.com.mx 

Contacto:
(442) 2144020

Vacantes : 5

Fundación Roberto Ruiz 
Obregón A.C. Periodo de trabajo 

4 junio - 6 julio

Fundación Roberto Ruiz Obregón
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Objetivo: Promover la 
Responsabilidad Social en el 
estado de Querétaro.

Actividades: 
● Apoyo y logística en la 

Promoción de la RSE

“Promoción de la RSE”

Misión: Promover y organizar programas 
relacionados con la educación, responsabilidad 
social empresarial, la profesionalización del 
tercer sector, el bienestar social, la 
sustentabilidad y la cultura, con el interés de 
coadyuvar a favor del desarrollo de la comunidad 
queretana.

Ma. del Carmen Pavón
mpavon@fooque.com.mx 

Contacto:

Fundación Roberto Ruiz Obregón

(442) 2144020

Vacantes : 5

Fundación Roberto Ruiz 
Obregón A.C. Periodo de trabajo 

4 junio - 6 julio
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Objetivo: Apoyar a las menores 
institucionalizadas en el área 
escolar y así brindar 
herramientas que ayuden a su 
rehabilitación 

Actividades: 
● Apoyo en proyectos
● Acompañamiento en 

actividades lúdicas
● Regularización en 

matemáticas
● Acompañamiento 

individual
● Sesiones temáticas nivel 

primaria
● Sesiones temáticas nivel 

secundaria

“Apoyo académico”

Misión: Brindar atención personalizada en forma 
integral a menores maltratadas, facilitando su 
desarrollo personal y su integración a la familia y 
a la sociedad

José Méndez
servicio.social@needed.org.mx 

Contacto: Instituto de Rehabilitación al Maltrato 
de Menores Needed
(442) 2156067

Vacantes : 12

Instituto de Rehabilitación al 
Maltrato de Menores “NEEDED”

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Adquirir 
conocimientos de 
fortalecimiento institucional 
apoyando al IQM en sus tareas 
de vinculación, eventos, 
relaciones y posicionamiento.

Actividades: 
● Desempeño de actividades 

administrativas
● Participación activa en 

actividades del Instituto
● Apoyo al área de 

planeación

Misión:  Contribuir a la generación de 
condiciones para el desarrollo de las mujeres 
fomentando la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en el Estado de Querétaro

“Fortalecimiento 
institucional del IQM”

Aimée Giordano
vinculacion.iqm@gmail.com 

Contacto:
Instituto Queretano de las Mujeres

(442) 2153404
(442) 2153453 ext. 120, 121

Vacantes : 10

Instituto Queretano de las 
Mujeres

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

36
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Objetivo: Difundir los derechos 
humanos de todas las personas 
y grupos sociales más 
vulnerables  y el fomento de la 
economía social familiar.

Actividades: 
● Elaboración de Proyectos.
● Diagnósticos y búsqueda 

de información

“Elaboración de proyectos 
sociales”

Misión:  Promover, difundir y proteger los 
Derechos Humanos de personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad, estableciendo las 
bases de una cultura orientada a la equidad de 
género, la justicia y el respeto a la diversidad 
social, económica, étnica y sexual en un marco 
de tolerancia, inclusión y co-participación 
responsable.

Misión derechos humanos de la 
sierra gorda de Querétaro A.C.

Fermín Chávez
misiondhqro@hotmail.com
tancodelega@hotmail.com  

Contacto:
(441) 1018652

Vacantes : 5

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

37

mailto:misiondhqro@hotmail.com
mailto:tancodelega@hotmail.com


Objetivo: Propiciar el 
acercamiento del público al arte 
y orientarlo para que logre una 
experiencia placentera en su 
contacto con la obra de arte a 
través de la sensibilidad e 
interacción con la misma. 

Actividades: 
● Dar visitas guiadas
● Supervisar los talleres 

infantiles de arte
● Crear videos didácticos 

cortos de apoyo para 
exposiciones

● Elaborar material para 
talleres

● Llevar el museo a las 
comunidades

“Educación en la cultura”

Misión:  Resguardar, conservar y promover el 
arte plástico queretano, mexicano e 
internacional, así como difundir las diversas 
manifestaciones artísticas y culturales para 
fomentar la cultura y propiciar la consolidación 
de los valores del patrimonio cultural de nuestro 
país.

Museo de Arte de Querétaro

Adela González Cruz
maqeducativos@gmail.com 

Contacto:

(442) 2122357

Vacantes : 6

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Museo de Arte de Querétaro maQro
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Objetivo: Llevar a cabo con los 
niños en situación de calle, un 
programa de desarrollo integral, 
que promueva  alternativa, 
disminuyan su marginación y 
mejore sus calidad de vida.

Actividades: 
● Apoyo académico.
● Apoyo psicopedagógico.
● Tareas varias

Niños y Niñas de México, A.C

Misión:  Generar un programa de formación 
integral  con las niñas, niños y adolescentes, que 
junto con su familia han hecho  de la calle su 
lugar de trabajo,  para desarrollar sus 
capacidades básicas y construir alternativas que 
les permitan mejorar oportunidades y calidad de 
vida.

Susana Varas
ninosyninasdemexico@yahoo.com
suvague@hotmail.com  

Contacto:

Niños y Niñas de México A.C.

(442) 1827987

Vacantes : 6

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

“Vacaciones de Verano”
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Objetivo: Animación de los 
logotipos que usa la institución.

Actividades: 
● Animación de los 3 logos 

de la institución.

Misión:  Contribuir al desarrollo, crecimiento y 
promoción de adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual mediante una atención 
integral personalizada de manera cálida y 
humana en la ciudad de Santiago de Querétaro y 
municipios aledaños.

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Mayte Pardo
coordinanm@gmail.com 

Contacto:

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro  I.A.P.

(442) 2282165

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

“Animación de logotipos”
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Objetivo: Buscamos el 
fortalecimiento institucional 
dándolo a conocer, para que el 
apoyo que nosotros podemos 
brindar llegue a más 
beneficiarios.

Actividades: 
● Realizar una campaña 

publicitaria de nuestros 
servicios.

Misión:  Contribuir al desarrollo, crecimiento y 
promoción de adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual mediante una atención 
integral personalizada de manera cálida y 
humana en la ciudad de Santiago de Querétaro y 
municipios aledaños.

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Mayte Pardo
coordinanm@gmail.com 

Contacto:

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

“Campaña publicitaria”

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro  I.A.P.

(442) 2282165
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Objetivo: Desarrollo de 
aplicaciones digitales para 
reforzar habilidades 
socio-adaptativas de los 
jóvenes de la institución.

Actividades: 
● Realizar 5 aplicaciones 

para cada una de las 10 
áreas del Modelo de 
habilidades 
socio-adaptativas para 
complementar el 
aprendizaje de jóvenes y 
adultos con discapacidad 
intelectual

Misión:  Contribuir al desarrollo, crecimiento y 
promoción de adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual mediante una atención 
integral personalizada de manera cálida y 
humana en la ciudad de Santiago de Querétaro y 
municipios aledaños.

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Mayte Pardo
coordinanm@gmail.com 

Contacto:

Vacantes : 5

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

“Aplicaciones para tablets 
en Nuevo Mundo”

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro  I.A.P.

(442) 2282165
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Objetivo: Que las personas con 
discapacidad intelectual tengan 
una fuente de ingreso que les 
permita tener una vida digna y 
ser personas contribuyentes 
con la sociedad.

Actividades: 
● Creación y desarrollo de 

una empresa  de venta de 
plantas suculentas con la 
inclusión de trabajadores  
jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual

Misión:  Contribuir al desarrollo, crecimiento y 
promoción de adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual mediante una atención 
integral personalizada de manera cálida y 
humana en la ciudad de Santiago de Querétaro y 
municipios aledaños.

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro IAP

Mayte Pardo
coordinanm@gmail.com 

Contacto:

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

“Modelos de Negocio 
-Venta de suculentas"

Nuevo Mundo en Educación 
Especial Querétaro  I.A.P.

(442) 2282165
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Objetivo: Robustecer el sistema 
de control de inventarios 
diseñado por estudiantes de ti 
en CAD del semestre enero- 
junio.

Actividades: 
● Diagnóstico.
● Mapeo.
● Desarrollo.
● Resultado.

PAN Q AYUDA

“Fortalecer sistema de 
control de inventario”

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Contacto:

Pan Q Ayuda

(442) 2062696

Vacantes : 3

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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“Inocuidad”

PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 4

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Objetivo: Desarrollar e 
implementación de 
metodología de inocuidad 
alimentaria con base en ISO 
22000.

Actividades: 
● Inducción.
● Desarrollo.
● Implementación

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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“Marketing digital”
PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 8

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Objetivo: Promover y difundir a 
la cooperativa pan q ayuda en 
redes sociales.

Actividades: 
● Cada uno administrará una 

de las 10 redes sociales 
con las que trabaja pqa

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Desarrollar material 
publicitario.

Actividades: 
● Inducción investigación de 

mercado meta producción 
de video

“Video enfocado a venta 
corporativa de pqa”PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Gestionar distintivo.

Actividades: 
● Inducción
● Recibir capacitación de 

stps 
● Reunir documentos subir a 

la plataforma la 
información requerida

“Distintivo empresa 
incluyente”

PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Actualizar nuestra 
hoja web.

Actividades: 
● Inducción.
● Recopilar información.
● Sesión de fotos.
● Construcción activación de 

hoja web

“Diseño de hoja web”

PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Recaudar $60,000.00.

Actividades: 
● Desarrollar evento a 

beneficio de PQA

“Procuración de fondos 
para pintar el piso de PQA”PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 5

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696

50

mailto:valentina.lopezpqa@gmail.com
mailto:valentina.lopez@panqueayuda.com.mx


“Desarrollo e 
implementación de CRM 
insightly”

Objetivo: La cartera de clientes 
ha crecido y queremos 
controlarla mejor además de 
desarrollar todos los proyectos 
u oportunidades que se han 
quedado pendientes por falta 
de seguimiento.

Actividades: 
● Inducción.
● Conocer insightly.
● Cargar datos correr crm

PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 2

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Mejorar la logística.

Actividades: 
● Inducción.
● Mapeo diagnóstico.
● Acciones de mejora

“Logística”PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 3

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Correcto 
reclutamiento.

Actividades: 
● Reclutar personal para:

○ Proceso de empaque.
○ Manejo de CRM.
○ Control de inventario.
○ Compra de materia 

prima.
○ Facturación.
○ Cobranza
○ Asistente dirección.

“Atracción De Talento”

PAN Q AYUDA

Misión:  Realizar proyectos de responsabilidad 
social que generen empleo para personas con 
discapacidad, tercera edad y madres cabeza de 
familia a través de la fabricación y venta de 
galletas pasteles gelatinas y pan gourmet de 
calidad artesanal.

Contacto:

Vacantes : 8

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Valentina López
valentina.lopezpqa@gmail.com
valentina.lopez@panqueayuda.com.mx  

Pan Q Ayuda

(442) 2062696
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Objetivo: Fomentar la vinculación 
entre actores en torno a la 
concientización social en el Estado 
de Querétaro. 

Actividades: 
● Apoyo en investigación y diseño 

de un proyecto de intervención 
a una comunidad urbana 
(Menchaca).

Misión: Contribuir en el Desarrollo de una 
sociedad queretana donde las personas tengan 
garantizados sus derechos sociales y puedan 
acceder a un nivel de vida digna, a través de la 
conducción de una política de Desarrollo Social 
que fomente la generación de capacidades y 
oportunidades económicas, materiales y de su 
entorno, así como la participación y protección 
social, privilegiando la atención a los sectores 
sociales más desprotegidos.

Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Querétaro

“Voluntariado Hombro con 
Hombro”

Fabián Puente
voluntariadohch@gmail.com 

Contacto:

(461) 1022518

Vacantes : 5

Hombro Con Hombro

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Favorecer el desarrollo de 
los niños con discapacidad con 
materiales acordes a sus 
capacidades, así como el desarrollo 
de habilidades sociales por medio 
del acompañamiento en juegos de 
jóvenes regulares.

Actividades: 
● Acompañamiento y elaboración 

de materiales

Misión: Ofrecer un servicio profesional, humano 
y respetuoso que conlleva a la autonomía y 
normalización social de la persona con 
Discapacidad Intelectual

Seres Capaces A.C. 

“Acompañamiento 
educativo y elaboración de 
materiales”

María Elena Ruíz
secapac@yahoo.com 

Contacto:

(442) 1258553

Vacantes : 4

Seres Capaces A C

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Educación a menores y 
adolescentes mediante clases y/o 
talleres

Actividades: 
● Incorporarse o desarrollar 

clases para los menores del 
Centro de día de acuerdo a sus 
habilidades y conocimientos.

● Actividades administrativas por 
consecuencia.

Misión: Ser un gobierno municipal promotor del 
bienestar de las familias y de la participación 
ciudadana, comprometido con el respeto a los 
Derechos Humanos, la sustentabilidad y la 
inclusión social.

Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia

“Educación en centro de día”

Arturo Martínez
arturo.martinez@municipiodequeretaro.gob.mx 

Contacto:

(442) 2387700

Vacantes : 20

DIF Municipio de Querétaro

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Mundo Yoto trabaja la 
permacultura con niñas, niños y 
adolescentes con una perspectiva 
social de diseño integral desde el ser 
hasta la relación con los demás y 
con el planeta, está dividido en siete 
tierras que representan siete áreas 
de desarrollo. 

Actividades: 
● Diseño de carteles, ilustración, 

material didáctico.
● Continuar con la programación 

de un interactivo.
● Diseño de campaña para 

recaudación de fondos.

Misión: Soñamos con ser una empresa referente 
y agente de cambio en la conciencia de las 
personas.Pensamos en la importancia de 
encontrar la abundancia en nuestras raíces.
Sentimos que nuestra misión es compartir el 
conocimiento desde la armonía.
Buscamos que el trabajo siempre sea 
colaborativo, porque en la tierra abunda la 
sabiduría y ésta debe ser compartida.

Suelo Fértil 

“Mundo Yoto”

Nancy Arzate
suelofertil@hotmail.com
nancyarzated@gmail.com 

Contacto:
(442) 2851734

Vacantes : 6

Suelo Fertil Educación para la 
Sustentabilidad AC

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

www.suelofertil.org 
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Objetivo: Dar a conocer las historias 
de los migrantes a través de 
entrevistas y animaciones. 

Actividades: 
● Animar historias de migrantes. 

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 
empresas sociales en el estado de Querétaro con 
herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
género.

Trascendencia Social A.C.

“Fotovoz”

Paloma Cervantes
paloma@trascendenciasocial.org
palomacervantes@gmail.com  

Contacto:

(442) 1868073

Vacantes : 3

Trascendencia social

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Perfil preferente: 
Alumnos LAD (al menos 
en tercer semestre)
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Objetivo: Fase dos de la 
construcción de la plataforma: 
probar y lanzar al público.

Actividades: 
● Elaborar manuales de usuario.
● Verificar información. 
● Subir información. 
● Buscar aliados (OSC’s y 

Empresas). 
● Ayudar a verificar información 

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 
empresas sociales en el estado de Querétaro con 
herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
género.

Trascendencia Social A.C.

“Plataformas digitales”

Paloma Cervantes
paloma@trascendenciasocial.org
palomacervantes@gmail.com  

Contacto:

(442) 1868073

Vacantes : 4

Trascendencia social

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio

Perfil preferente: 
Alumnos IIS, LEM o 
similares
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Objetivo: Ayudar a la organización a 
la creación de un plan de negocios 
sustentable

Actividades: 
● Asistir a reuniones periódicas 

con la organización. 
● Crear un plan de negocios en 

conjunto con la organización.

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 
empresas sociales en el estado de Querétaro con 
herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
género.

Trascendencia Social A.C.

“Plan de negocios”

Paloma Cervantes
paloma@trascendenciasocial.org
palomacervantes@gmail.com  

Contacto:

(442) 1868073

Vacantes : 2

Trascendencia social

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Manejo de las redes 
sociales de la organización y su 
proyecto Aprende, Viaja y Ayuda.

Actividades: 
● Ayudar a armar un podcast 

sobre migración. 
● Investigar eventos organizados 

por OSCs. 
● Escribir y publicar contenido 

para las páginas de Facebook.

Misión: Fortalecer a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, colectivos, cooperativas y 
empresas sociales en el estado de Querétaro con 
herramientas innovadoras, tecnológicas, éticas y 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
género.

Trascendencia Social A.C.

“Redes sociales”

Paloma Cervantes
paloma@trascendenciasocial.org
palomacervantes@gmail.com  

Contacto:

(442) 1868073

Vacantes : 2

Trascendencia social

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Objetivo: Desarrollar una campaña 
publicitaria, desde la junta creativa, 
plan de conexión, desarrollo de 
material y piezas publicitarias y 
análisis de impacto.

Actividades: 
● Campaña publicitariaMisión: Transformamos vidas mediante la 

interacción de personas con y sin discapacidad a 
través de experiencias vivenciales.

Unidos Somos Iguales A.B.P.

Bruno Godínez
bruno@unidos.com.mx    

Contacto:

Unidos Somos Iguales

(442) 4510044

Vacantes : 3

Perfil preferente: LMC o 
afines

Notas: Conocimientos 
sobre redes sociales, 
construcción de mensajes 
publicitarios, habilidades 
de negociación, 
comunicación oral y 
escrita

www.unidos.com.mx/ 

“Campaña publicitaria 
en redes sociales”
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Objetivo: Desarrollar una serie de 
animaciones que serán difundidas en 
actividades de la institución y 
medios digitales.

Actividades: 
● Pre-producción, producción y 

post-producción de 
animaciones

Misión: Transformamos vidas mediante la 
interacción de personas con y sin discapacidad a 
través de experiencias vivenciales.

Unidos Somos Iguales A.B.P.

“Contenidos animados 
para promover la 
inclusión - Parte 2”

Bruno Godínez
bruno@unidos.com.mx    

Contacto:

Unidos Somos Iguales

(442) 4510044

Vacantes : 3

Perfil preferente: LAD

Notas: Conocimientos 
medios-avanzados en 
animación digital, 
postproducción, after 
effects, photoshop, 
illustrator, 
maya(opcional), cineme 
4d(opcional)

www.unidos.com.mx/ 

63

mailto:bruno@unidos.com.mx
http://www.unidos.com.mx/


Objetivo: Desarrollar una serie de 
animaciones que serán difundidas en 
actividades de la institución y 
medios digitales.

Actividades: 
● Pre-producción, producción y 

post-producción de 
animaciones

Misión: Transformamos vidas mediante la 
interacción de personas con y sin discapacidad a 
través de experiencias vivenciales.

Unidos Somos Iguales A.B.P.

“Contenidos animados 
para promover la 
inclusión”

Bruno Godínez
bruno@unidos.com.mx    

Contacto:

Unidos Somos Iguales

(442) 4510044

Vacantes : 3

Perfil preferente: LAD

Notas: Conocimientos 
medios-avanzados en 
animación digital, 
postproducción, after 
effects, photoshop, 
illustrator, 
maya(opcional), cineme 
4d(opcional)

www.unidos.com.mx/ 
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Objetivo: Apoyo en el diseño y 
difusión de una campaña de 
Marketing Social en beneficio de 
nuestra causa social, desde la 
segmentación de nuestro público 
hasta las estrategias de colocación 
del producto.

Actividades: 
● Definir y comprender: el 

problema
● Análisis y segmentación de 

público objetivo
● Seleccionar estrategias
● Diseñar mensajes y hacer una 

prueba preliminar de sus ideas.
● Implementar y evaluar el trabajo

Misión: Eliminar barreras que obstaculizan la 
participación de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, particularmente con 
discapacidad, para mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias, bajo los principios de inclusión 
y derechos.

Vértice Querétaro A.C.

“Campaña social ¡Póntela!”

Irma Bajonero
fundacion.verticeqro@gmail.com
alebajonero@gmail.com  

Contacto:

(442) 2426762

Vacantes : 5

Fundación Vértice Querétaro

Periodo de trabajo 
4 junio - 6 julio
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Proyectos en 
julio - agosto

Horas máximas a 
acreditar 280h

Las horas acreditadas dependen 
del proyecto (revisa con la 

institución) 



Objetivo: Diseñar una máquina de 
reciclaje de PET para convertirlo en 
filamentos de impresión 3D, para la 
fabricación de ropa de bajo costo 
para comunidades vulnerables.

Actividades: 
● Prototipo funcional de la 

máquina que convierte 
desechos de plástico tipo PET 
en filamentos 3D

● Video de recolección de PET y 
su transformaciónen filamentos 
para impresión 3D.

Misión: Promover el desarrollo humano de forma 
integral para fomentar la calidad de vida de 
personas que viven en situación vulnerable.

Centro de rehabilitación Nueva 
Vida A.C.

“Nueva Vida Reciclando 
con 3D”

Roberto Yoc Ramírez
roberto.yoc@nuevavidaac.com.mx   

Contacto:

Nueva Vida A C

(771) 2204422

Vacantes : 5

Perfil preferente: 
Alumnos LAD, IMT, ARQ, 
ISS, LDI o similares.

Notas: No se requieren 
conocimientos previos, 
habrá capacitación

Periodo de trabajo 
9 julio - 3 Agosto

nuevavidaac.com.mx
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Objetivo: Generación de plataforma 
de crowfunding de apoyo a 
fundaciones de la sociedad civil.

Actividades: 
● Generar la app, un manual y la 

capacitación de uso 
● Generar la página web del 

sistema

“Nueva Vida App”

Contacto:

Nueva Vida A C

Vacantes : 6

Perfil preferente: 
Alumnos ITC, ISC, IMT, 
INT o similares

Notas: No se requieren 
conocimientos previos, 
habrá capacitación

Roberto Yoc Ramírez
roberto.yoc@nuevavidaac.com.mx   

(771) 2204422

Periodo de trabajo 
9 julio - 3 Agosto

Misión: Promover el desarrollo humano de forma 
integral para fomentar la calidad de vida de 
personas que viven en situación vulnerable.

Centro de rehabilitación Nueva 
Vida A.C.

nuevavidaac.com.mx
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Objetivo: Diseñar e imprimir ropa a 
base de filamentos reciclados, 
además deberán entregar la ropa a 
comunidades vulnerables

Actividades: 
● Recibir capacitación
● Diseñar modelos
● Imprimir modelos
● Entregar productos 

“Nueva Vida: 3D 
Printing”

Contacto:

Nueva Vida A C

Vacantes : 5

Roberto Yoc Ramírez
roberto.yoc@nuevavidaac.com.mx   

(771) 2204422

Perfil preferente: 
Alumnos LAD, IMT, ARQ, 
ISS, LDI o similares

Notas: No se requieren 
conocimientos previos, 
habrá capacitación

Periodo de trabajo 
9 julio - 3 Agosto

Misión: Promover el desarrollo humano de forma 
integral para fomentar la calidad de vida de 
personas que viven en situación vulnerable.

Centro de rehabilitación Nueva 
Vida A.C.

nuevavidaac.com.mx
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Objetivo: planear y ejecutar el 
programa y las actividades para 
el curso de verano. 

Actividades: 
● Actividades lúdicas para 

niños de 6-13 años 
enfocadas al deporte, arte, 
educación y salud.

“Curso de Verano”

Misión: Fomentar en las familias de la 
comunidad el desarrollo integral de sus 
capacidades, a través de actividades educativas, 
culturales, deportivas, de cuidado de la salud y 
creación de empresas sociales que les permitan 
transformar positivamente su comunidad.

Centro Comunitario Montenegro 
A. C.

María del Carmen Guerrero
centrocomunitariomontenegroac@gmail.com
patricia.lobaton@grupo-gl.com 

Contacto:

Centro Comunitario Montenegro AC

(442) 3309228

Vacantes : 8

Periodo de trabajo 
23 julio - 10 agosto

acredita 250h
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Preguntas  
Maribel Angeles - m.angeles@itesm.mx

Gabriela Hernández - ghernanu@itesm.mx
Laura García - lgarciaga@itesm.mx 

mailto:m.angeles@itesm.mx
mailto:ghernanu@itesm.mx
mailto:lgarciaga@itesm.mx

