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Institución Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana, Asociación Civil (ANIERM, A.C.) 

Misión Representar y defender los intereses gremiales de sus asociados. Brindar 
un servicio integral en materia de comercio y negocios internacionales, 
enfocada a satisfacer las necesidades y requerimientos actuales de las 
empresas. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 

Dirección Monterrey # 130 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 en 
México, Distrito Federal 

Teléfono 5584-9522 ext.:106 

Correo electrónico eruiz@anierm.org.mx 

Responsable Eduardo Wenceslao Ruiz Ayala 

Cargo y área Director de Relaciones Institucionales 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Informar, preparar y asesorar a las empresas que participen en comercio 
exterior, y brindar oportunidades a los estudiantes de interactuar y 
aprender de especialistas en Comercio Exterior, así como con las 
empresas Asociadas a  la ANIERM. 

Actividades a realizar 
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 

 Derecho: Apoyo al área jurídica de ANIERM, encargada de llevar
PAMAS y demás actividades del área, como son el apoyo en la
programación y organización del Comité Jurídico de ANIERM cada
mes.

 Contaduría y Finanzas: Apoyo en al área de Contabilidad y
Recursos Humanos de la ANIERM, con actividades contables y
apoyo en la realización de Auditorías de Comercio Exterior.

 Ingeniería en Sistemas Computacionales: Apoyo en el
mantenimiento tecnológico de nuestros servidores y apoyo en
todo lo concerniente a la Prevalidación Electrónica de
Pedimentos (servicio que les presta la asociación a sus miembros)
por concesión del SAT.

 Mercadotecnia: Apoyo en el desarrollo de eventos de la ANIERM,
(al menos 3 al año a nivel central), apoyo en el desarrollo y
supervisión de las políticas de captación de socios.

mailto:eruiz@anierm.org.mx
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 Negocios Internacionales y Aduanales: Apoyos al área de servicios 
de ANIERM, en todo lo que respecta a comercio exterior y 
aduanas, asesoría, gestoría, capacitación, etc.. 
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Institución Fundación Lobbying Social A.C. 
 

Misión Formar un “Ecosistema Sustentable y Sostenible” para la solución de 
problemas sistémicos en las instituciones públicas, privadas, académicas y 
sociales donde intervenimos 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Xochicalco 107, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, Cp. 03020 
 

Teléfono (55) 54543451 Y 54401876 
 

Correo electrónico FLS@fundacionlobbyingsocial.com 
 

Responsable Mtro. Rafael Estrada Cano 
 

Cargo y área Coach and Lobbyist General 
 

Objetivo del programa 
de Servicio Social 

Que el alumno ponga en práctica todo el conocimiento adquirido en su 
institución educativa, participando e interviniendo en el diseño, la 
planeación, la ejecución,  y la evaluación de programas y proyectos con un 
alto impacto comunitario 
 

Actividades a realizar Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 
En general, sin distinción del perfil académico del joven que realice su 
Servicio Social y/o las Prácticas Profesionales: 
 

 Desarrollará actividades que le ofrecerán una oportunidad de 
desempeño y desarrollo profesional, y  

 Apreciará y sabrá como su actividad es además, de Apoyo a la 
Comunidad 

 
En TODOS los casos, ya que la Fundación Lobbying Social cuenta con un 
PORTAFOLIO SOCIAL DE NEGOCIOS estructurado en 12 programas; en cada 
actividad que participen podrán proyectar como en un futuro inmediato 
puede estar en el radar de los headhunters, si combina un alto perfil 
multifacético y global, con habilidades multidisciplinarias, ilustrado, y 
sensibilizado en disciplinas humanista, que inicien su conocimiento, 
intervención, entrenamiento, acompañamiento y evaluación de un conjunto 
de actividades “sistémicas” en la diversidad de actos de sustentabilidad y 
sostenibilidad personal para conectar e iniciar ecosistemas de sus bienes 
tangibles e intangibles. 
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De manera particular: 
 

 Derecho: Participar en la detección de conflictos de interés al reconocer 
las dimensiones morales de los problemas y entender la demanda social 
por transparencia en el ejercicio de la abogacía en comunidades donde 
intervenga la Fundación Lobbying Social; asistir en la satisfacción de 
necesidades de su entorno y donde participe, asumiendo una actitud 
crítica y creativa en el marco del estado de Derecho, con responsabilidad 
social y ética profesional; aplicar el derecho en forma correcta y justa, en 
la solución de cualquier controversia jurídica; elaborar contratos, 
convenios, constitución de sociedades o cualquier otro acto jurídico 
similar; comprender el entorno en donde desarrollará sus habilidades, así 
como los recursos y necesidades; colaborar como miembro en equipos 
multidisciplinarios y multiculturales; promover el desarrollo organizacional 
y la calidad de vida en el trabajo e investigar y diseñar creativamente 
propuestas para la solución de problemas; practicar sus habilidades y 
conocimiento para resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad; y colaborar en el proceso para el establecimiento de una 
empresa de cualquier tipo. 

 

 Desarrollo Humano: Auxiliar a la Fundación en el estudio de los procesos 
de producción y reproducción social en una perspectiva socio histórica; 
investigar las relaciones sociales fundamentales para el desarrollo social 
de las comunidades donde la Fundación Lobbying Social intervenga; 
intervenir en el análisis y exposición para explicar la estructura social, los 
cambio socio-económicos, políticos, problemas culturales, problemas de 
género en sectores y organizaciones donde la Fundación intervenga; asistir 
en la formulación de proyectos de desarrollo social; y asesor las 
actividades empresariales de los ciudadanos y organizaciones del sector 
privado que soliciten a la Fundación Lobbying Social el Coaching o 
Lobbying de proyectos estratégicos. 

 
 Acompañar la implementación de políticas sociales dentro de las 

organizaciones públicas, privadas y sociales donde interviene la Fundación 
Lobbying Social; investigar y diagnosticar problemáticas sociales de las 
comunidades donde la Fundación Lobbying Social aplica sus programas y 
actividades; ayudar en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de 
proyectos de acción social que tiendan a elevar el nivel de bienestar del 
individuo, la familia, grupos y comunidades; conocer modelos de acción 
preventiva donde se puedan ver afectadas las personas, como 
consecuencia de su vida de relación con el entorno; intervenir en 
situaciones del ámbito familiar, del individuo en el ámbito organizacional 
en atención a sus necesidades como trabajador y de grupos en relación 
con la comunidad; estudiar la realidad que está interviniendo y también 
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considerando las características de los sujetos y su capacidad de 
participación en la transformación de los problemas que afectan su calidad 
de vida; y ser un activo en la agenda de cambio social de la Fundación 
Lobbying Social ayudando a dar un giro en las realidades de las personas 
donde se aplican los programas y acciones. 

 

 Pedagogía: Investigar la manera de organizar mejor sistemas y programas 
educativos buscando favorecer el desarrollo de las personas y su inclusión 
en la sociedad; estudiar la educación en toda su dimensión: escolar, 
familiar, laboral y social; desarrollar la capacidad para replantear los 
temas, explicando los conceptos de formas diferentes, ya sea a través de 
ejemplos, situaciones diversas, dibujos y otras técnicas de comunicación; 
acompañara a personas en su desarrollo de las facultades físicas, 
intelectuales y morales durante su proceso formativo; apoyar en la 
ejecución de cursos educativos o de formación técnica y profesional de 
acuerdo a lo requerido; apoyar en la preparación de las clases teorizando 
los materiales con los que la Fundación Lobbying Social interviene, 
traduciendo los conocimientos, sistematizándolos, simplificándolos y 
adaptándolos a la audiencia a la cual los va a exponer; y participar en 
reuniones sobre las políticas del establecimiento en materia de educación 
y organización. 

 

 Psicología: Dentro de las comunidades donde interviene la Fundación 
Lobbying Social, analizar el comportamiento humano y los pensamientos 
que lo generan, para lograr en las personas salud mental, bienestar 
Psicosocial y mayor desarrollo de ellas mismas; acompañar el proceso de 
búsqueda en la solución de los problemas de las personas y los grupos 
sociales con los que intervenga; estudiar la existencia de una multiplicidad 
de problemas sociales que necesitan ser identificados y releídos, como el 
de la relación familiar y social de una persona, a fin de promover en ella 
procesos de cambio autónomos y sustentables en el tiempo, ejerciendo 
también una labor preventiva y educadora en dicho ámbito; participar en 
el desarrollo de programas de formación para niños con necesidades 
especiales (disminuidos psíquicos, trastornos del desarrollo, niños 
superdotados, etc.); colaborar en el desarrollo de programas y 
procedimientos para que la experiencia laboral sea la más satisfactoria 
tanto desde el punto de vista de la empresa como del trabajador; y asistir 
en el desarrollo de programas para grupos, para minorías excluidas, para 
colectivos desfavorecidos. 

 

 Administración de Negocios: Participar en el diseño, implementación, 
análisis y evaluación de cualquier proyecto relacionado con la actividad 
económica y social donde la Fundación Lobbying Social intervenga; 
desarrollar sus habilidades para investigar la problemática socioeconómica 
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del entorno de trabajo; desarrollar su capacidad de integrarse en equipos 
de trabajo multidisciplinarios; desarrollar sus habilidades autosustentables 
como emprendedor, creativo e innovador; colaborar en el análisis de los 
procesos económicos, administrativos y financieros en los diferentes 
sectores sociales y en los ámbitos nacional e internacional donde la 
Fundación interviene; analizar las leyes, normas y procedimientos que 
rigen las relaciones de intercambio económico, financiero y contable en el 
ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial; intervenir 
en el desarrollo de proyectos de inversión para la ampliación de la 
capacidad productiva; e interactuar en la búsqueda de oportunidades de 
negocios en todos los ámbitos posibles. 

 

 Contaduría y Finanzas: Intervenir en la evaluación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y las normas de auditoría de 
aceptación general en modelos de negocio sustentables y sostenibles; 
participar en la planeación y supervisión del trabajo de auditoría del 
modelo Lobbying Social; asistir en la formulación de controles 
administrativos y contables de las organizaciones donde interviene el 
modelo Lobbying Social; colaborar en la materialización de estados 
financieros oportunos y confiables dentro de todas las organizaciones 
donde la Fundación interviene para otorgar el distintivo como 
ECOSISTEMA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE; y colaborar en el análisis de la 
gestión de la Fundación. 

 

 Informática Administrativa: Dentro de los sectores y organizaciones 
donde la Fundación Lobbying Social interviene asistir en la planeación, 
diseño, organización, producción, operación y mantenimiento de los 
sistemas electrónicos para el procesamiento de datos, los sistemas de 
programación tanto de base como de aplicación del equipo de cómputo, 
así como efectuar el control digital de procesos automáticos; entrenar 
todas las gamas posibles de desarrollo y adaptación de tecnología de 
información en la industria y los servicios, tanto en el sector público como 
privado, nacional e internacional; participar con los grupos gerenciales en 
la formación de estrategias, planes y políticas para la empresa; practicar 
un pensamiento crítico, reflexivo, analítico y estratégico, pero sin dejar de 
lado la formación humanista con sensibilidad a las necesidades de su 
entorno social; conocer modelos de diseño de soluciones informáticas en 
la Fundación Lobbying Social optimizando el sistema administrativo; y 
desarrollar e implantar sistemas de información particular en alguna 
actividad específica o de aplicación global en la organización. 

 

 Mercadotecnia: Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan 
conocer, comprender e interpretar su realidad social; valorar las 
necesidades de los sectores demandantes de servicios y traducirlas en 
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demandas donde la Fundación Lobbying Social intervenga para encausar 
su atención; activar en cada proyecto y actividad su vocación integral para 
comunicarse a través de formas y colores; involucrarse en la conservación 
del medio ambiente y la disposición para asumir responsabilidades como 
creativo de materiales; intervenir en el manejo de los medios de 
comunicación, principalmente visuales de la Fundación Lobbying Social; 
asistir en la promoción, desarrollo y transformación responsable de los 
mensajes visuales que demanda la sociedad, satisfaciendo las 
necesidades; e intervenir en el análisis, identificación y solución problemas 
de comunicación social para proponer creativamente nuevas opciones 
comunicacionales; y colaborar en la transformación y mejora de los 
mensajes visuales de todas las actividades y programas de la Fundación 
Lobbying Social. 

 Negocios Internacionales y Aduanales: Participar en elaboración de la
agenda internacional de la Fundación Lobbying Social; analizar los
diferentes ámbitos: comercial, gubernamental, educacional y cultural
donde las organizaciones y sectores que asiste la Fundación Lobbying
Social, pueden desarrollarse; participar del estudio y análisis de temas que
inciden en la política interna y externa del país, como: medio ambiente,
narcotráfico, derechos humanos, democracia y gobernabilidad para
proponer estrategias, escenarios y posibles soluciones que lleven a tomar
las decisiones adecuadas en la formulación y ejecución de la política
exterior a las organizaciones que la Fundación Lobbying Social otorgue el
distintivo como ECOSISTEMA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE; desarrollar
actividades de inteligencia estratégica, sobre temas de política exterior,
relaciones internacionales y seguridad internacional a través de los
vínculos de la Fundación Lobbying Social con la Organización de las
Naciones Unidas (ONU); y fomentar la aproximación y la comunicación con
los diferentes actores de la sociedad internacional.



Institución THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER IAP (CENTRO 
MÉDICO ABC) 

Misión CUIDAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS PACIENTES A TRAVÉS DE 
LAS MEJORES PRACTICAS RESPETANDO LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE 
LAS PERSONAS INVOLUCRADAS, ASÍ COMO PROMOVER LA FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD, LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA 
EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

PEDAGÓGICO 

Difusión Cultural 

 www.univdep.edu.mx 

Miguel Laurent  719     

Col. Del Valle    

5688 8315 / 5601 4018 

   División del Norte 2474  

  Col. Portaless   

  5604 9787 / 5605 4342 

Actividad que solicita Práctica Profesional 

Dirección SUR 136 #116 COL. LAS AMERICAS DELEG. ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01120 

Teléfono 11031600 EXT 1165 

Correo electrónico dgomezl@abchospital.com 

Responsable Lic. Diana Gómez Lora 

Cargo y área Cord. Vinculación y Reclutamiento 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Ofrecer al estudiante una oportunidad de desarrollo, crecimiento e 
inserción en el campo laboral a través de la experiencia en una Institución 
multidisciplinaria. 

Actividades a realizar 
Lic. Derecho 

Derecho 

- Apoyo administrativo
- Elaboración de expedientes y contratos
- Archivo de contratos
- Revisión de contratos
- Atención a personal

Lic. Piscología 

• Apoyo en el área de Talento humano.
• Apoyo en el Aplicación de entrevistas filtro de selección de
personal.
• Aplicación de pruebas técnicas y psicométricas
• Apoyo en programas de capacitan al personal.
• Elaboración de manuales de capacitación
• Apoyo en cursos de capacitación
• Integración de expedientes.
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• Apoyo en la Elaboración de Indicadores
• Manejo de información e integración de expedientes
• Apoyo en cursos de capacitación
• Atención al personal

Lic. Administración de Negocios 

• Elaboración de presentaciones
• • Información y generación de informes y trabajos escritos

Lic. Contabilidad 

• Apoyo en Elaboración de reportes
• Atención a Empleados respecto a dudas o aclaraciones
• Preparación y análisis de la información financiera
• Participación en la planeación de los recursos

Lic. En Mercadotecnia 

- Elaboración de reportes
- Manejo de información e integración de

expedientes 
- Apoyo en cursos de capacitación
- Atención telefónica
- Elaboración y alimentación de bases de datos
- Atención personal en área de oficina

Lic. En Negocios Internacionales y Aduanales 
Elaboración de reportes 

- - Manejo de información e integración de 
expedientes 

- Apoyo en cursos de capacitación
- Atención telefónica
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Institución EVOLUTION 
 

Misión Facilitar a nuestros clientes el desplazamiento de su marca y/o imagen, así 
como lograr el posicionamiento sostenido en el mercado de la publicidad a 
través del estudio, la capacitación y la innovación constante. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional / Servicio Social 
 

Dirección Antonio Plaza Nº 52 D-II Col. Algarín, Delg. Cuauhtémoc, C.P. 06880 
 

Teléfono 68384940 
 

Correo electrónico evolution_jes@hotmail.com 
 

Responsable Oscar Eduardo Martínez Díaz de León 
 

Cargo y área Propietario 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Apoyo teórico-práctico relativo al área de diseño, así como actividades 
inherentes. 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

 

 Diseño y Creatividad Visual: Diseño de imagen empresarial y 
corporativa, atención a clientes, auxiliar de diseño, auxiliar en 
actividades inherentes. 
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Institución Fundación Candy  
 

Misión  
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección  
Av. Presidente Masarik # 29, piso 9, Col Chapultepec Morales, Delelg 
Miguel Hidalgo. 

Teléfono  
55457969 

Correo electrónico  
contacto@fundacioncandy.com 

Responsable  
Bibiana Garmendia  

Cargo y área  
Coordinadora de Recaudación de Fondos y Desarrollo Institucional  

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

 Derecho.  

 Desarrollo Humano  

 Educación Preescolar  

 Pedagogía  

 Psicología.  

 Administración de Negocios  

 Contaduría y Finanzas  

 Informática Administrativa  

 Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 Mercadotecnia. 
 Apoyo al área de Procuración de fondos y Desarrollo institucional. 
Construcción de Campañas de Mercadotecnia Social para generar 
alianzas con empresas. Diseño de campañas de Comunicación para 
posicionar y difundir la labor de la causa. Generación de base de 
datos de nuevos contactos de empresas y posibles aliados. 
Coordinación de las redes sociales de la Fundación. 

 Negocios Internacionales y Aduanales  

 Administración de Empresas Turísticas  

 Gastronomía  
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Institución  
Grupo Proexi, S.C.  

Misión Ofrecer a nuestros clientes y socios comerciales soluciones de negocios en 
materia de servicios aduanales con calidad y costos competentes en el 
mercado. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Quetzalcóatl 113 altos 3, Col Peñón de los Baños, CP 15520, Mexico DF, 
Delegación Venustiano Carranza 

Teléfono (55) 1560-0863 
(55) 1560-0593 

Correo electrónico gabriela.urriste@grupoproexi.com 
 

Responsable Lic Gabriela Urriste García 
 

Cargo y área Gerente de Normatividad y Soporte Técnico.  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Que el practicante pueda aplicar sus conocimientos teóricos sobre casos 
reales de operación, trámites aduanales, así como pueda ampliar sus 
conocimientos con el manejo de la legislación aplicable.  
 

Actividades a realizar Aprenderá a realizar revisión de operaciones (pedimentos aduanales), para 
determinar la correcta captura de la información relativa a identificadores, 
descargos de permisos, de registros en los campos correspondientes. 
Desarrollara  escritos correctamente fundamentados para el desahogo de 
requerimientos de autoridad. 
Se mantendrá actualizado en reformas de disposiciones legales y normativas. 

 
Las carreras afines para el desarrollo del Servicio Social y Prácticas 
Profesionales son: 
 

 Derecho  

 Negocios Internacionales y Aduanales  
  

 

 

mailto:gabriela.urriste@grupoproexi.com


                    UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

PEDAGÓGICO  

Difusión Cultural 

 
 

Miguel Laurent  719              División del Norte 2474             

Col. Del Valle                        Col. Portales                                                        www.univdep.edu.mx 

5688 8315 / 5601 4018          5604 9787 / 5605 4342 

 

 

Institución GRUPO TABARES COMEDORES 
 

Misión Somos una empresa comprometida con:  

 La excelencia en el servicio 

 El adecuado manejo de los alimentos 

 El cambio y la mejora continua 
 

 

A través de un equipo de trabajo consolidado buscamos como resultado 

satisfacer plenamente a nuestros clientes y por ende lograr utilidades que 

permitan prosperar a nuestros accionistas, colaboradores y a la comunidad con 

la que nos desenvolvemos. 

 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Blvd. Adolfo López Mateos #86 
Col. Tlacopac 
Del. Álvaro Obregon 
 
Sobre Periférico esquina Las Flores 
 
 

Teléfono 70 30 68 52 
 

Correo electrónico Sara.garcia@tabarescomedores.com.mx 
 

Responsable Sara García 
 

Cargo y área Capacitación y Desarrollo 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

1. Auxiliar a la cocinera en todo lo relacionado con la preparación de los 
alimentos.  
2. Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para preservar 
la salud y evitar accidentes.  
3. Distribuir los alimentos en platos de acuerdo con los menús y las 
raciones indicadas en ellos. 
 

Actividades a realizar Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 

 Gastronomía : Preparación de alimentos, Apoyo en línea, Apoyo 
en el servicio de comedor 
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Actividades a realizar Servicio Social y Prácticas Profesionales de las carreras: 
 
* Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 
Requerimos estudiantes con: 
* Conocimientos de CSS, HTML5 y jquery al 95% 
* Gusto por el marketing digital y páginas web 
* Excelente actitud para contribuir  
* Iniciativa 
 
Para realizar las siguientes actividades de apoyo para el área de 
programación. 
 
 
* Maquetación de páginas web con diseño único e innovador 

Horarios  Matutino de 8:00 am a 2:00 pm 
Vespertino de 3:00 pm a 7:00 pm 
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Institución hectocom 

Misión Ser un aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas, en la solución 
de necesidades tecnológicas, contribuyendo al desarrollo tecnológico de 
estas, proveyendo soluciones adecuadas a sus necesidades.  

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 

Dirección Gabriel Ramos Millán (eje 5 sur), #65 loc. 1, col. Américas Unidas, C.P. 
03610, Del. Benito Juárez, México, D.F. 

Teléfono 41673658 

Correo electrónico administracion@hectocom.com.mx 

Responsable Lic. Claudia Huelgas García 

Cargo y área Director Administrativo 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir al desarrollo de las habilidades y aptitudes de los estudiantes, 
para ayudarlos a establecer experiencia en el mercado laboral, aplicando 
los conocimientos adquiridos en las áreas de estudio. 

Actividades a realizar Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales:  Análisis, diseño y 
desarrollo de software (PHP, Java, WEB, Visual Studio) Redes 
(Instalación, configuración, administración, Ethernet, WiFi, VoIP) 

 Informática Administrativa: Análisis y diagramación de flujos de 
datos y procesos, UML, Casos de uso, Diagramación conceptual y 
contextual de sistemas informáticos, documentación de procesos 
para sistematización. 

 Contaduría y Finanzas: Contabilidad general y Fiscal 

 Mercadotecnia: Campañas, Mercadeo en WEB, Telemarketing, 
Posicionamiento de marca, productos y servicios en mercado. 

 Administración: Organización interna, generación de políticas, 
manuales de procedimientos. 
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Institución PERIÓDICO REFORMA 
 

Misión Ser el líder en la industria de la Comunicación, proporcionando a  los 
clientes información veraz y oportuna, asegurando la calidad y 
profesionalismo. 
 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Av. México Coyoacán #40, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito 
Juárez, CP. 03310 
 

Teléfono 56 28 70 00 ext. 1248 
 

Correo electrónico sandra.salgado@reforma.com 
 
 

Responsable Sandra de Jesús Salgado Contreras 
 

Cargo y área Analista de reclutamiento en el área de Talento Editorial 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aquel estudiante que esté interesado en laborar en áreas de Recursos 
Humanos, adquiera las bases y conocimientos necesarios para 
desarrollarse en dicha área, así mismo, buscamos que el estudiante aporte 
nuevas ideas a la empresa. 
 

Actividades a realizar  
Psicología, Pedagogía o Administración  
(últimos cuatrimestres) 

 
Género indistinto 
INDISPENSABLE SER ESTUDIANTE 
Inglés 90% 
Disponibilidad de 4 horas diarias 
Ayuda económica, IMSS 
Funciones principales: apoyo en el área de reclutamiento y selección, 
manejo de expedientes, seguimiento en los procesos de contratación, 
manejo de expedientes, bases de datos 
Excelente ambiente de trabajo 
Interesados enviar CV al mail que viene en la parte de arriba, poniendo de 
asunto "Becario RH" 
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Institución AVANTIKA 
 

Misión Soluciones para TI 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Calle de la amargura # 60, Huixquilucan, Estado de México 
 

Teléfono 47 70 20 20    
 55 3012 8369 

Correo electrónico oliver@avantika.com.mx 
 

Responsable Ing. Oliver Luvian 
 

Cargo y área Gerente de operaciones 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Trabajar en conjunto con el área de ingeniería  y el área administrativa 
 

Actividades a realizar  
� Contaduría y Finanzas  (Apoyar en el área administrativa con la 

contabilidad, cobranza, y control de clientes y proveedores) 
� Informática Administrativa (Crear con la gerencia de operaciones, 

políticas, procesos y colaborar en los nuevos proyectos) 
� Ingeniería en Sistemas Computacionales (trabajar en campo con 

los ingenieros de servicio, Cableado estructurado, implementación 
y soporte en general) 
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Institución INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA (ILCE) 

Misión 

Somos un organismo internacional innovador y sustentable que a partir de 
una base pedagógica sólida desarrolla modelos, proyectos y materiales 
educativos, aplicando tecnología de vanguardia para contribuir 
eficazmente al progreso cultural, social y económico de los países de 
América Latina y el Caribe. 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 

Dirección 

Sede 1: Calle del Puente no. 45, Col. Ejidos de Huipulco, Deleg. Tlalpan C.P. 
14380,  México, Distrito Federal. 
 
Sede 2: Av. Canal de Miramontes, Col. Prados de Coyoacan, Deleg. 
Coyoacán C.P. 04810, México, Distrito Federal 
 

Teléfono 5020-6500 ext. 2324 y 2344 

Correo electrónico serviciosocial@ilce.edu.mx 

Responsable 
Lic. José Fernando Moncada Navarrete  
Contacto: Lic. Miriam Andoney 

Cargo y área 
Director de Recursos Humanos // Dirección de Recursos Humanos 
Responsable de Servicio Social // Dirección de Recursos Humanos 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Generar producciones audiovisuales  y programasculturales y de alta 
calidad a partir de contenidos teóricos y tecnológicos que contribuyan al 
diseño, grabación y producción  de programas  y materiales educativos 
para contribuir eficazmente al progreso cultural, social y económico de los 
países de América Latina y el Caribe. 

Actividades a realizar 

Desarrollo Humano  
! Integración de expedientes de personal 
! Actualización de base de datos 
! Agendar entrevistas para alumnos de servicio social 

 
Pedagogía  

! Elaboración de cursos en línea 
! Investigación de modelos educativos 
! Apoyo en diseño curricular e instruccional 
! Administración de foros de discusión 
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Psicología  
! Elaboración y aplicación de evaluaciones 
! Integración de expedientes de personal 
! Actualización de base de datos. 

 
Administración de Negocios  

! Elaboración de manuales de organización y de 
procedimientos 

! Actualización de base de datos 
! Agendar entrevistas para alumnos de servicio social 

 
Contaduría y Finanzas  

! Elaboración de tablas de costeo para efectos 
presupuestales 

! Integración de información contable 
! Seguimiento de suficiencias presupuestales 

 
nformática Administrativa  

! Apoyo en diseño web 
! Realización de un portal académico 
! Diseño, formación y seguimiento del campus virtual 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  

! Apoyo en diseño web 
! Diseño, formación y seguimiento de un sistema de control 

de incidencias 
! Manejo de programas de ofimática 

 
Mercadotecnia  

! Atención e información a los alumnos de la ESAE 
! Realización de directorios para difusión de información y 

publicidad de la ESAE 
! Realización de proyectos publicitarios y de difusión 

 
Negocios Internacionales y Aduanales  

! Atención e información a los alumnos de la ESAE 
! Realización de directorios para difusión de información y 

publicidad de la ESAE 
 

Administración de Empresas Turísticas  
! Atención e información a los alumnos de la ESA 
! Realización de directorios para difusión de información y 

publicidad de la ESAE 
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Institución PATANEGRA SERVICIOS S.A DE C.V 
 

Misión Transmitir al público (clientes internos y externos) un ambiente de cultura 
y diversión a través de experiencias musicales, gastronómicas y de 
convivencia. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Nuevo León No. 30, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140 
 

Teléfono 5211 4678 Ext.113 
 

Correo electrónico reclutamiento@patanegra.com.mx 

Responsable Maricruz Portilla  
 

Cargo y área Encargada de Reclutamiento y Selección en RRHH 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Por parte del alumno; aprovechamiento del conocimiento teórico y 
formación de uno práctico apoyado por expertos en el área. 
Por parte de la empresa; aprovechamiento de talento nuevo que aporte su 
conocimiento y creatividad al grupo.  
 

Actividades a realizar  
Psicología. Apoyar en el área de RRHH, en actividades generales de 
reclutamiento, selección, nómina y capacitación. 
 
Contaduría y Finanzas. Apoyar al área de contabilidad con tareas 
implicadas en el cálculo de impuestos, revisión de facturas, cortes, 
conciliaciones, pólizas etc. 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. Apoyar al área en actividades 
relacionadas con el soporte técnico, las redes y conexiones. 
 
Mercadotecnia. Apoyar al área de difusión a través de la comunicación 
visual y la promoción en las redes sociales. 

 
Gastronomía. Apoyar en el trabajo operativo de la cocina o el servicio a 
comensales a través de las técnicas más adecuadas para cada uno. 
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Institución MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
 

Historia Para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana en 2010, el gobierno 
de la Ciudad de México renovó la Plaza de la República y restauró el 
Monumento de la Revolución Mexicana recuperando así, un espacio 
público que durante años había sido olvidado. En ese mismo año, Grupo 
MYT fue comisionado por el gobierno local como la empresa responsable 
de la creación, innovación y mantenimiento de la experiencia de visita y 
recorrido del renovado inmueble, así como de su espectacular elevador 
panorámico y mirador. Es así que Grupo MYT creó la empresa Operadora 
de Espacios Extraordinarios de México y para este proyecto, sorprendió 
con el concepto RevolucionArte, una experiencia innovadora de diversión y 
conocimiento para este extraordinario espacio que incluye los centros de 
consumo Café Adelita y la tienda de diseño Productos Revolución, así 
como los recorridos por la estructura interior de acero del monumento: 
Paseo Cimentación, Estructura 1910 y Ascenso a la Linternilla. Hoy el 
proyecto REvoluciónArte recibe a más de 365,000 visitantes al año. 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Calle Colima 300 Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 06700 
 

Teléfono 52073969 ext. 314 
 

Correo electrónico Ivet.beltran@grupomyt.com 
Responsable Lic. Ivet Beltrán Sánchez 

 
Cargo y área Directora de Recursos Humanos 

 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir a la formación profesional de los alumnos a través de las 
actividades realizadas en las áreas de Monumento a la Revolución 
Mexicana,  aportándoles un acercamiento al ámbito laboral, permitiendo 
así, que el alumno obtenga experiencia que refuerce los  fundamentos 
teóricos obtenidos a lo largo de su carrera.  
 

Actividades a realizar � Gastronomía 
� Administración de empresas Turísticas 
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Institución RESTAURANTES MOSHI MOSHI 
 

Historia En 2003, Grupo MYT inició la cadena de restaurantes japoneses que 
integran un ambiente inspirado en el Japón contemporáneo, con un diseño 
de interiores innovador que toma como elemento más importante el 
sistema de sushi en banda (Kaiten Sushi) y una carta inspirada en la mezcla 
de platillos tradicionales japoneses con las costumbres y sabores 
mexicanos que han tropicalizado la cocina japonesa en México. Moshi 
Moshi opera hoy 14 unidades en la Ciudad de México y 1 en Guadalajara 
con un equipo integrado por más de 500 personas. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Calle Colima 300 Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 06700 
 

Teléfono 52073969 ext. 314 
 

Correo electrónico Ivet.beltran@grupomyt.com 
 

Responsable Lic. Ivet Beltrán Sánchez 
 

Cargo y área Directora de Recursos Humanos 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir a la formación profesional de los alumnos a través de las 
actividades realizadas en las áreas de Moshi Moshi,  aportándoles un 
acercamiento al ámbito laboral, permitiendo así, que el alumno obtenga 
experiencia que refuerce los  fundamentos teóricos obtenidos a lo largo 
de su carrera.  
 

Actividades a realizar � Gastronomía 
� Administración de empresas Turísticas 
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Institución APAC, I.A.P.   ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
Misión Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades y la de sus familias. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Doctor Zárraga No. 27  Colonia Doctores   delegación Cuauhtémoc, C.P.   
06720, Distrito Federal 
 

Teléfono 91 72 46 21 al 27  Ext  124  y 107 
 

Correo electrónico lzires@apaciap.org.mx 
 

Responsable María de Lourdes Zires Ortíz 
 

Cargo y área Jefatura de Servicio Social y Voluntariado 
Enlace Institucional 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

� Contribuir a la rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad al aplicar los conocimientos de los jóvenes 
prestadores de servicio social en las diversas áreas educativas y de 
rehabilitación. 

� Concientizar a los jóvenes sobre las diversas problemáticas que se 
encuentran en el contexto de las personas con parálisis cerebral, 
favoreciendo en ellos la creatividad y deseos de investigación para 
dar solución a estos problemas. 

Actividades a realizar Educación Preescolar  
 

� Participación directa en el trabajo de educación por 
competencias en los pequeños en edad preescolar. 

� Trato directo con pequeños con discapacidad y con sus 
familias. 

� Elaboración de material didáctico. 
� Apoyo en elaboración de planeaciones y ajustes curriculares. 
� Apoyo en elaboración de carpetas grupales e individuales. 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 
� Apoyo en el área de sistemas. 
� Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 
� Apoyo en red LAN y soporte técnico. 
� Asesoría a los diversos centros de APAC en materia de cómputo.  
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Pedagogía  
� Participación directa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en niños, jóvenes y adultos con discapacidad. 
� Apoyo en elaboración de planeaciones y ajustes curriculares 

de diversos niveles educativos. 
� Elaboración de material didáctico. 
� Apoyo directo a profesores y alumnos con al finalidad de 

desarrollar nuevas estrategias para un mejor logro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

� Apoyo en sala multisensorial. 
 

Psicología  
 

a) Psicología Educativa: 
 

� Examinar los obstáculos para el aprendizaje que presentan los 
alumnos. 

� Aplicación de estrategias para mejorar el aprendizaje. 
� Elaborar programas o estrategias de modificación conductual. 
� Elaboración de material de apoyo. 
� Apoyo en sala multisensorial. 
 
b) Psicología Clínica: 
 
� Participar como coterapeuta en la psicoterapia individual o grupal 

con padres y alumnos. 
� Elaboración de historias clínicas. 
� Elaboración de escalas de funcionamiento familiar. 
� Conformación de expedientes. 
� Apoyo en sala multisensorial. 
� Acompañamiento en taller lúdico sensorial. 
� Programación de actividades para escuela de padres. 
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Institución LA CREPE PARISIENNE 
 

Historia Con la visión de posicionar las crepas de las calles de París en México, 
Carlos creó La Crêpe Parisienne y abrió su primera ubicación en abril de 
1996. Adicional al crecimiento de unidades propias, Grupo MYT hizo una 
alianza con la cadena Cinépolis innovando en la integración de las crepas 
como parte de la experiencia del cine, lo cual permitió el establecimiento 
de las crepas para llevar como una categoría de comida de impulso en el 
país. Actualmente, La Crêpe Parisienne opera 14 puntos de venta en 
kioscos y pequeños locales, principalmente en centros comerciales. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional/bolsa de trabajo 
 

Dirección Calle Colima 300 Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 06700 
 

Teléfono 52073969 ext. 314 
 

Correo electrónico Ivet.beltran@grupomyt.com 
 

Responsable Lic. Ivet Beltrán Sánchez 
 

Cargo y área Directora de Recursos Humanos 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir a la formación profesional de los alumnos a través de las 
actividades realizadas en las áreas de La Crepe Parisienne,  aportándoles 
un acercamiento al ámbito laboral, permitiendo así, que el alumno 
obtenga experiencia que refuerce los  fundamentos teóricos obtenidos 
a lo largo de su carrera.  
 

Actividades a realizar � Gastronomía 
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Institución GRUPO MYT 
Historia Empresa mexicana fundada por los hermanos Carlos, Andrés y Alfredo 

Mier y Terán dedicada al diseño, construcción  y operación de experiencias 
de entretenimiento mediante la integración multidisciplinaria de expertos 
en arquitectura, diseño, ingeniería, mercadotecnia, finanzas, selección y 
desarrollo de talento para crear marcas mexicanas en la industria 
hospitalaria. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Calle Colima 300 Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 06700 
 

Teléfono 52073969 ext. 314 
 

Correo electrónico Ivet.beltran@grupomyt.com 
Responsable Lic. Ivet Beltrán Sánchez 

 
Cargo y área Directora de Recursos Humanos 

 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir a la formación profesional de los alumnos a través de las 
actividades realizadas en las áreas de GRUPO MYT,  aportándoles un 
acercamiento al ámbito laboral, permitiendo así, que el alumno obtenga 
experiencia que refuerce los  fundamentos teóricos obtenidos a lo largo 
de su carrera.  

Actividades a realizar  
� Ingeniería en sistemas computacionales 
� Contaduría y finanzas 
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Institución GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (GNP) 
 

Misión  
Satisfacer las necesidades de protección, previsión financiera y servicios de 
salud de la sociedad mexicana. Estamos enfocados en el cumplimiento de 
las 4 metas que marca nuestra Visión 2019:  

� Número uno en rentabilidad 
� Número uno en servicio al cliente 
� Número uno en eficiencia operativa 
� Número uno en atraer y retener a las personas más talentosas 

 
Actividad que solicita Práctica Profesional 

 
Dirección Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco 

 
Teléfono 52273999 ext. 80470 

 
Correo electrónico karla.flores@gnp.com.mx 

 
Responsable Karla Flores 

 
Cargo y área Analista de Atracción de Talento 

 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Que los alumnos se involucren en el ámbito empresarial con la visión de 
pertenecer a una de las mejores empresas en el ramo asegurador. 
 

Actividades a realizar  
� Derecho  
� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
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Institución TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO 
Misión En Telecomunicaciones de México proporcionamos servicios integrales de 

telecomunicación, telegráficos y financieros básicos para la población, 
dependencias gubernamentales y empresas en todo el país, facilitando la 
inclusión social a través de oficinas telegráficas y una red moderna de 
telecomunicaciones con cobertura satelital, fibra óptica e informática, a 
precios competitivos y altos estándares de calidad. 

Actividad que solicita Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 

Dirección Eje Central Lázaro Cárdenas No. 567, Col. Narvarte Del. Benito Juárez , C.P. 
03020 
 

Teléfono 50901100 Ext. 3006,3214 Y 3066 
 

Correo electrónico sesocial@telecomm.net.mx 
 

Responsable Lic. Lorena Samano Vences 
 

Cargo y área Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aplicar los conocimientos teóricos – prácticos en cada una de las 
actividades encomendadas, así mismo desarrollar e implementar 
programas que ayuden a mejorar el funcionamiento de 
Telecomunicaciones de México 
 

Actividades a realizar PEDAGOGÍA 
 
" Elaboración de programas para la enseñanza/aprendizaje de los niños 
" Elaboración de talleres 
" Evaluación de talleres 
" Desarrollo de planes de enseñanza – aprendizaje 
" Apoyo en tareas. 

 
DISEÑO Y CREATIVIDAD VISUAL 
" Diseño de poster 
" Diseño de volantes, folletos 
" Desarrollo de catálogos 
" Diseño de trípticos   
" Apoyo al área de sistema en el diseño visual de programas     
" Presentaciones en power point 
" Manejo de Photoshop, Corel draw, flash 
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CONTADURÍA Y FINANZAS 
 
" Realizar análisis de la cartera nacional e internacional  
" Efectuar revisión de reportes de pagos por concepto de los servicios 

nacionales e internacionales 
" Realizar análisis de los saldos de la gerencia de contabilidad en moneda 

nacional y dólares   
" Efectuar aclaraciones de los saldos existentes entre la gerencia de 

contabilidad y gerencia de ingresos 
" Realizar la emisión de reportes para determinar los saldos existentes 

entre la gerencia de contabilidad y gerencia de ingresos  
" Conciliar cuentas bancarias  
" identificación de ingresos en cuentas bancarias 
" Separación por años de la cobranza  
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Institución APAC, I.A.P.   ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
Misión Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades y la de sus familias. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Doctor Zárraga No. 27  Colonia Doctores   delegación Cuauhtémoc, C.P.   
06720, Distrito Federal 
 

Teléfono 91 72 46 21 al 27  Ext  124  y 107 
 

Correo electrónico lzires@apaciap.org.mx 
 

Responsable María de Lourdes Zires Ortíz 
 

Cargo y área Jefatura de Servicio Social y Voluntariado 
Enlace Institucional 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

� Contribuir a la rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad al aplicar los conocimientos de los jóvenes 
prestadores de servicio social en las diversas áreas educativas y de 
rehabilitación. 

� Concientizar a los jóvenes sobre las diversas problemáticas que se 
encuentran en el contexto de las personas con parálisis cerebral, 
favoreciendo en ellos la creatividad y deseos de investigación para 
dar solución a estos problemas. 

Actividades a realizar Educación Preescolar  
 

� Participación directa en el trabajo de educación por 
competencias en los pequeños en edad preescolar. 

� Trato directo con pequeños con discapacidad y con sus 
familias. 

� Elaboración de material didáctico. 
� Apoyo en elaboración de planeaciones y ajustes curriculares. 
� Apoyo en elaboración de carpetas grupales e individuales. 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 
� Apoyo en el área de sistemas. 
� Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 
� Apoyo en red LAN y soporte técnico. 
� Asesoría a los diversos centros de APAC en materia de cómputo.  
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Pedagogía  
� Participación directa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en niños, jóvenes y adultos con discapacidad. 
� Apoyo en elaboración de planeaciones y ajustes curriculares 

de diversos niveles educativos. 
� Elaboración de material didáctico. 
� Apoyo directo a profesores y alumnos con al finalidad de 

desarrollar nuevas estrategias para un mejor logro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

� Apoyo en sala multisensorial. 
 

Psicología  
 

b) Psicología Educativa: 
 

� Examinar los obstáculos para el aprendizaje que presentan los 
alumnos. 

� Aplicación de estrategias para mejorar el aprendizaje. 
� Elaborar programas o estrategias de modificación conductual. 
� Elaboración de material de apoyo. 
� Apoyo en sala multisensorial. 
 
b) Psicología Clínica: 
 
� Participar como coterapeuta en la psicoterapia individual o grupal 

con padres y alumnos. 
� Elaboración de historias clínicas. 
� Elaboración de escalas de funcionamiento familiar. 
� Conformación de expedientes. 
� Apoyo en sala multisensorial. 
� Acompañamiento en taller lúdico sensorial. 
� Programación de actividades para escuela de padres. 
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Institución Servicios a la Juventud, A.C. (SERAJ) 
 

Misión Somos una organización de la sociedad civil especializada en temas de 
juventud que busca colaborar en el desarrollo de las y los jóvenes entre 12 
y 24 años que viven en condiciones de pobreza y exclusión, a través de: 

� La formación, organización y proyección de las y los jóvenes. 
� La formación y fortalecimiento de personas e instituciones. 
� La incidencia en el ámbito público en lo relacionado con la vida de 

las y los jóvenes. 
Buscamos que las y los jóvenes sean sujetos de transformación social a 
favor de la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
  

Dirección Heriberto Frías 910 (entre Eugenia y San Borja), Col. del Valle Centro 
Del. Benito Juárez, C.P. 03100, México D.F. 
 

Teléfono 5243 5148 y 5672 5389 
 

Correo electrónico seraj@seraj.org.mx 
 

Responsable Gabriel Morales Hernández 
 

Cargo y área Equipo del Centro de Información y Formación 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Ofrecer a jóvenes estudiantes de nivel universitario la oportunidad de 
realizar su Servicio Social ejerciendo las competencias que han 
desarrollado durante su educación superior, al participar en proyectos 
sociales de manera que fortalezcan su condición ciudadana al ejercer sus 
derechos y contribuir a que también los ejerzan otras personas, 
principalmente jóvenes, y así impulsar el desarrollo integral de las y los 
jóvenes, así como de sus comunidades de referencia a todos los niveles. 
 

Actividades a realizar Las relacionadas con su perfil 
 

� Desarrollo Humano   
� Pedagogía  
� Psicología  
� Contaduría y Finanzas 
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
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Institución INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) 
 

Misión Generar, integrar y proporcionar información estadística y geográfica de 
interés nacional, así como normar, coordinar y promover el desarrollo de 
los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, con 
objeto de satisfacer las necesidades de información de los diversos 
sectores de la sociedad. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Av. Patriotismo 711, Torre A, Piso 6, Col. San Juan Mixcoac, C.P. 03730, Del. 
Benito Juárez, México, Distrito Federal. 
 

Teléfono 52781000 Ext. 1067 
 

Correo electrónico gabriela.pacheco@inegi.org.mx 
 

Responsable Lic. Gabriela Luna Pacheco 
 

Cargo y área Subdirectora de Recursos Humanos y Financieros 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir en el desarrollo profesional de los prestadores de servicio social 
y prácticas profesionales, fortaleciendo los conocimientos teóricos, a 
través de la práctica en el ámbito organizacional.  
 

Actividades a realizar Licenciatura en Informática Administrativa; Bachillerato Tecnológico en 
Informática y, Computación: 
 

� Apoyo informático a los usuarios de la DGEE. 
� Elaboración de planos de servicios informáticos para los pisos que 

integran la D.G.E.E. en el D.F. 
� Monitoreo de tráfico de red a piso de la D.G.E.E. en el D.F. 
� Instalación, actualización y configuración de software. 
� Escaneo de documentos y publicaciones estadísticas a formato 

PDF. 
� Inventario de equipo de cómputo. 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales: 
 

� Programación orientada a objetos. 
� Manejo, diseño y minería de base de datos relacionales. 
� Respaldo, carga y actualización de bases de datos. 
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Licenciatura en Contaduría y Finanzas 
 

� Revisión y fiscalización de comprobantes de viáticos y pasajes. 
� Captura de comprobantes en el SIA. 
� Revisión, captura e impresión de formatos. 
� Validación de cada comprobante digital en página SAT. 
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Institución NOTARIA 57 DF 
 

Misión El notario es un profesional del Derecho dotado de fe pública por el Estado 
que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y  dar forma legal a la 
voluntad de las personas. 
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales  
 

Dirección PESTALOZZI 803, COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ C.P. 03100 
DISTRITO FEDERAL 
 

Teléfono 5536 0307 o 555536-0158 
 

Correo electrónico danielamcasillas@hotmail.com  
dmendez@notaria57df.com.mx  
 

Responsable Daniela Méndez Casillas 
 

Cargo y área Abogada  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Impulsar las habilidades intelectuales en la rama del derecho a los 
postulantes en la carrera profesional mediante la práctica y sin que afecte 
sus actividades escolares, fortaleciendo las habilidades y desenvolvimiento  
de su personalidad en el ámbito jurídico para el desarrollo de su profesión, 
sembrando confianza, sentido de responsabilidad y honestidad.    
 

Actividades a realizar Derecho:  
Aprendizaje en el procedimiento jurídico en la rama civil, mercantil, 
notarial y familiar, mediante las actividades que se realizan en los 
tribunales, instituciones gubernamentales así como los que se efectúan en 
la notaria como elaboración de escrituras, escritos y organización a los 
expedientes. 
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Institución CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Misión Contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos 
los mexicanos que propicie una creciente cohesión social y para que las 
empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora 
de empleo y de riqueza con responsabilidad social. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Perpetua 40, Piso 4, Col. San Jose Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P 
03900, México D.F 
 

Teléfono 9112-2517 al 19 
 

Correo electrónico wsanchez@coparmexdf.org.mx 
coparmexss2@gmail.com 
 

Responsable Lic. Wendy Sánchez Sánchez 
 

Cargo y área Gerente de Atención a Socios 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Impulsar la participación de los voluntarios de COPARMEX Ciudad de 
México, fortalecer canales de retroalimentación con nuestros socios y 
lograr un liderazgo de opinión para canalizar las inquietudes del 
empresariado.  
 

Actividades a realizar  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales:  -Desarrollador de PHP    

–Desarrollador de JAVA web 
� Derecho  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  
� Informática Administrativa  
� Mercadotecnia   
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Institución DKT DE MÉXICO 
Misión Es una empresa filial de DKT Internacional, la cual desde hace más de 20 

años está orientada a implementar programas de marketing social a nivel 
internacional con la misión de contribuir a tener in mundo con una mejor 
salud sexual y reproductiva. 
 

Actividad que solicita Prácticas profesionales 
Dirección Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Col. Villa Coyoacán, Delegación 

Coyoacán, CP. 04000 
Teléfono 52-45-12-11    

Ext. 227 
Correo electrónico mmelo@dkt.com.mx 

 
Responsable Marbella Melo Ruíz 

 
Cargo y área Puesto: Analista de Recursos Humanos 

Área: Recursos Humanos 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para que los 
jóvenes  puedan ejercer su sexualidad de manera responsable y divertida 
con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 

Actividades a realizar Pedagogía /Psicología  
 
       1.       Impartir pláticas sobre salud sexual y reproductiva. 
       2.       Elaboración de material para pláticas. 
       3.       Gestión de espacios para impartir platicas. 
       4.       Seguimiento a los jóvenes. 
       5.       Acudir a Ferias para promoción e información sobre salud sexual. 
 
Contaduría y Finanzas  
 

1. Recolección  de documentos para el área contable. 
2. Manejo de expediente  
3. Apoyo en el área de gastos 

 
Informática Administrativa  
 

1.  Elaboración de reportes para el área.  
2.  Vacunación de equipos  
3.  Entrega de PC´s al personal  
4. Realización de inventarios de equipos 
5. Mantenimientos preventivos 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
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1. Elaboración de reportes para el área.  
2.  Vacunación de equipos  
3.  Entrega de PC´s al personal  
4. Realización de inventarios de equipos 
5. Mantenimientos preventivos 

 
Mercadotecnia  
 

1. Apoyo al seguimiento de acciones de merchandising. 
2. Apoyo en el diseño de productos, promociones y flyers. 
3. Análisis de puntos de venta. 
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Institución FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. 
 

Misión Reconociendo y salvaguardando la dignidad de la persona, servimos a los 
menores con discapacidad neuromusculoesquelética, a través de una 
rehabilitación integral, promoviendo su pleno desarrollo e integración a la 
sociedad.  
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Bilbao 528, Colonia San Juan Estrella, Delegación Iztapalapa C.P. 09860 
 

Teléfono 50-37-05-90 
 

Correo electrónico luengas@teleton-cdmex.org.mx 
 

Responsable Fernanda Luengas Velázquez 
 

Cargo y área Subdirección de Desarrollo Humano  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Que los alumnos reciban una formación integral, y desarrollen sus 
habilidades y aprendizajes en un plano laboral.  
 

Actividades a realizar De acuerdo a su perfil: 
 

� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Mercadotecnia  

 
 

 

 

 

 

 

Institución SERVICIOS PYME 
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Misión Ofrecer un servicio profesional de alta calidad, brindando a nuestros 

clientes la seguridad y tranquilidad de que sus obligaciones y necesidades 
de información están cubiertas, todo ello con un trato personal e individual 
donde nuestros clientes son lo más importante.  
 
Siempre actualizados en las áreas tecnológicas para complementar el 
servicio antes mencionado.  
 
Desarrollamos un servicio profesional de calidad en constante 
actualización y capacitación que permita dar certeza y confianza en 
nuestra asesoría a favor de su empresa o negocio. 
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales/ Becarios 
 

Dirección Insurgentes Sur 216 Piso 2 Int. 202 Col. Roma  
 

Teléfono 6274-6620 y 5617-1816 
 

Correo electrónico jm_ponce@solucionesyseguridadit.com.mx 
guadalupe.hernandez@serviciospyme.com 
 

Responsable Lic. Martín Ponce  y  Lic. Guadalupe Hernández 
 

Cargo y área Representante  de Grupo Pyme   
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fomentar la participación de los estudiantes en el área laboral acorde a su 
carrera profesional. 
 

Actividades a realizar Contabilidad: 
� Codificación y captura de pólizas contables. 
� Emisión de la Balanza de comprobación así como su análisis 
� Elaboración de los Estados financieros mensuales. 
� Calculo de impuestos mensuales.  
� Actividades inherentes a la contabilidad de las empresas.  

 
Soporte Técnico: 

� Proporcionar asesoría a los clientes que maneja el Despacho 
en los sistemas contables, así como en redes, facturación 
electrónica y sistemas administrativos como ContaPAQi,  
AdmiPAQ,  Nóminas, Bancos.  
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Diseñador Web: 
� Se encargará de Diseño Web multimedia, Diseño Impreso y 

desarrollo de campañas publicitarias en internet 
 
Mercadotecnia: 
 

� Apoyo en línea directa a la Dirección. 
� Aplicación de planes de mercadotecnia. 
� Generación de reportes. 
� Revisión y actualización de materiales de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución ASOCIACIÓN MEXICANA DE TALENTO JUVENIL A.C. 
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Misión La Asociación Mexicana de Talento Juvenil realiza espectáculos escénicos, 

procesos de capacitación en las Artes, abre espacios para integrar e 
impulsar nuevos talentos y gestiona proyectos específicos para promover, 
visibilizar y valorar  el arte y la cultura. 
 

Actividad que solicita Servicio Social  
 

Dirección Av. Cuauhtémoc 1181, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 
03310, D.F. 
 

Teléfono  
(55)62723328- (55) 50192850 
 

Correo electrónico magda@amtalentojuvenil.comamtalentojuvenil@gmail.com 
 

Responsable ING. MAGDALENA CONTRERAS ORDUÑA 
 

Cargo y área ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Los alumnos pongan en práctica sus conocimientos adquiridos apoyando 
en los programas de trabajo de la Asociación Mexicana de Talento Juvenil 
A.C. 
 

Actividades a realizar  
Administración de Negocios  
 

� Consolidar la estructura organizacional de la empresa, realizando 
manuales de inducción, procedimientos, descripción de puestos y 
perfiles. 

 
Mercadotecnia  

 
� Desarrollar planes de ventas que ayuden a incrementar la cartera 

de clientes de la empresa. Además de implementar  planes   y 
estrategias de publicidad, con alto impacto, para posicionarnos 
dentro de nuestro mercado meta. 
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Institución INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS 
TRABAJADORES (FONACOT) 
 

Misión Apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el 
acceso a créditos, otorgar financiamiento y promover el ahorro, para su 
bienestar social y el de su familia, soportado en la sustentabilidad 
financiera del Instituto FONACOT. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 
 

Teléfono 52657400 Ext. 7040 
 

Correo electrónico karla.aguinaga@fonacot.gob.mx 
 

Responsable C.P. Leopoldo Rubio Fernández 
 

Cargo y área Director, Desarrollo de Factor Humano 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Lic. Karla Aguiñaga García 

Actividades a realizar Especialista B, Desarrollo de Factor Humano 
 

 Dar seguimiento al análisis y control de las tareas relacionadas con el 
otorgamiento del crédito FONACOT. 
 

 Derecho: 
 

� Seguimiento de asuntos jurídicos. 
� Análisis y elaboración de denuncias, demandas y seguimiento de 

asuntos legales. 
� Elaboración de dictámenes. 
� Auxiliar en la recepción y glosa de documentos a expedientes. 
� Integración de los contratos administrativos desde su inicio hasta 

su formalización. 
� Distribución de contratos con las áreas involucradas. 
� Control y seguimiento de los contratos administrativos. 
� Seguimiento para la obtención de garantías de cumplimiento 

(Fianza). 
� Atención inmediata a peticiones ciudadanas. 
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Psicología: 
 

� Entrevista de filtro. 
� Diseño de pruebas técnicas. 
� Reclutamiento y selección de personal. 
� Aplicación de pruebas psicométricas. 
� Entrevistas de selección por competencias. 
� Integración de reportes. 
� Evaluaciones en línea. 
� Participación en la evaluación 360°. 

 
Administración de Negocios: 
 

� Coadyuvar en la integración y revisión de los estudios de 
mercado que el área requiera, para la realización de los 
diferentes procesos de contratación. 

� Análisis de información de indicadores de colocación y 
seguimiento para el cumplimiento de meta de las direcciones 
comerciales. 

� Cruce e índice en papeles de trabajo. 
� Realizar apoyo a las áreas de integración y control 

presupuestal, en sus actividades de seguimiento, control, 
autorización y archivo. 

� Recuperación de recursos y control administrativo. 
� Análisis de documentación derivada de las visitas de 

supervisión, así como observaciones y/o recomendaciones de 
órganos fiscalizadores. 

� Elaboración de cédulas, analíticas y globales. 
� Análisis de información por las áreas de auditoría. 
 

Contaduría y Finanzas: 
 
� Manejo y control de archivo contable. 
� Captura de incidencias de remuneración. 
� Depuración de cuentas. 
� Análisis de pagos y saldos. 
� Contribuciones IMSS, SAT, INFONAVIT. 
� Depuración de partidas presupuestales. 
� Reclasificación y/o ajustes a través de pólizas contables. 
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Informática Administrativa : 
� Revisión y conciliación de bases de datos. 
� Desarrollo de nuevos procesos de desarrollo. 
� Diseño y prueba de los programas informáticos para la 

obtención de datos. 
� Análisis y revisión de información generada. 
� Atención a los requerimientos de usuarios internos. 
� Integración de información y conciliación de bases de datos del 

crédito FONACOT. 
� Seguimiento en las mejoras y acciones preventivas del 

programa de gestión de calidad. 
� Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de 

cómputo. 
� Análisis y desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Ingeniería en Sistemas Computacionales: 
� Revisión y conciliación de bases de datos. 
� Desarrollo de nuevos procesos de desarrollo. 
� Diseño y prueba de los programas informáticos para la 

obtención de datos. 
� Análisis y revisión de información generada. 
� Atención a los requerimientos de usuarios internos. 
� Integración de información y conciliación de bases de datos del 

crédito FONACOT. 
� Seguimiento en las mejoras y acciones preventivas del 

programa de gestión de calidad. 
� Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de 

cómputo. 
� Análisis y desarrollo de nuevas aplicaciones 

Mercadotecnia: 
� Análisis de mercado. 
� Análisis de competencia. 
� Elaboración de cuadros comparativos. 
� Registro de queja. 
� Registro de llamadas de clientes que solicitan número de folio 

al centro de atención telefónica para continuar con un proceso 
de aclaración de crédito. 

� Encuestas de satisfacción a quejas atendidas (concluidas). 
� Logística de eventos del Instituto. 
� Solicitud de cotizaciones y coordinación de 

promocionales para las campañas de promoción del 
Instituto. 
 
 

Institución INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (IEDF) 
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Misión Contribuir al desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal con estricto apego a 
la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Para ello, organizamos las elecciones 
y los instrumentos de participación ciudadana, fomentamos el conocimiento y ejercicio 
de  los derechos políticos electorales, garantizamos  la autenticidad  y efectividad del 
voto,  difundimos  la  cultura  cívica  democrática,  fortalecemos  y  fiscalizamos  a  las 
asociaciones políticas. 
 

ACTIVIDAD QUE 
SOLICITA 

SERVICIO SOCIAL 
 

Dirección El servicio social se podrá realizar en cualquiera de las 40 Direcciones Distritales con las 
que cuenta el Instituto en todo el territorio del Distrito Federal. 

 
Página electrónica: 

http://www.iedf.org.mx/index.php?cadena=conocenos/distritos/distritos.php 

 
Informes en: Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 
14386, México Distrito Federal Conmutador 54833800 ext. 4236. 
 

Teléfono 54 83 38 00 ext. 4236 y 4289 
 

Correo 
electrónico 

maria.argelia@iedf.org.mx 
ares.zenteno@iedf.org.mx 
 
 

Responsable Mtra. María Nadia Argelia Galindo Rodríguez 
Lic. Ares Akbhal Zenteno Gómez 
 

Cargo y área Recursos Humanos y Financieros 
 

Objetivo del 
programa de 
Servicio Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar a promotores  ciudadanos, entre universitarios que estén por integrarse a la 
vida profesional, para desarrollar en ellos conocimientos, capacidades y habilidades 
necesarias para difundir los contenidos teóricos y ventajas prácticas de la convivencia 
democrática, así como dotarles de las herramientas requeridas para lograr una efectiva 
inserción en su labor de promoción con grupos poblacionales específicos en el Distrito 
Federal. 

Sensibilizar a los prestadores de servicio social en torno a su responsabilidad social 
como profesionistas, favoreciendo la reflexión en torno a su actividad como promotor 
ciudadano, centrando su atención en la toma de conciencia de sus capacidades para 
incidir en beneficio de la sociedad. 

Que los prestadores de servicio social promuevan la reflexión entre segmentos 
poblacionales específicos sobre la importancia del ejercicio de los principios y valores 
de la democracia desde los espacios familiares y comunitarios. 
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Actividades a 
realizar 

Derecho:                     
� Apoyar en la realización de acciones educativas de formación ciudadana para 

la vida en democracia con diversos sectores poblacionales del Distrito Federal. 
� Apoyar en la evaluación de las actividades desarrolladas en materia de 

educación cívica con segmentos de población específicos del Distrito Federal. 
� Apoyar en la interpretación de las condiciones legales e institucionales que 

influyen en la baja participación política de segmentos poblacionales 
específicos del Distrito Federal. 

� Apoyar en la orientación y asesoría respecto al ejercicio de los derechos 
ciudadanos entre los habitantes del Distrito Federal. 

� Apoyar en actividades de fomento de la cultura democrática en el ámbito 
distrital, señaladas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal. 

� Apoyar en la organización y promoción de procedimientos contemplados en la 
Ley de participación ciudadana del Distrito Federal.  

 
 
 
 
Pedagogía: 

� Apoyar en la realización de acciones educativas de formación ciudadana para 
la vida en democracia con diversos sectores poblacionales del Distrito Federal. 

� Apoyar en la evaluación y adecuación de las actividades desarrolladas en 
materia de educación cívica con segmentos de población específicos del 
Distrito Federal. 

� Apoyar en el análisis de factores educativos que influyen negativamente en la 
formación ciudadana de la población de la Ciudad de México. 

� Apoyar en la adecuación de los contenidos de talleres de formación ciudadana. 
� Apoyar en la elaboración de materiales educativos relativos al fortalecimiento 

de la cultura democrática en la Ciudad de México . 
� Apoyar en actividades de fomento de la cultura democrática en el ámbito 

distrital, señaladas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal. 

� Apoyar en la organización y promoción de procedimientos contemplados en la 
Ley de participación ciudadana del Distrito Federal. 
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Psicología:                  
� Apoyar en la realización de acciones educativas de formación ciudadana para 

la vida en democracia con diversos sectores poblacionales del Distrito Federal. 
� Apoyar en la evaluación de las actividades desarrolladas en materia de 

educación cívica con segmentos de población específicos del Distrito Federal. 
� Apoyar en la elaboración de materiales educativos relativos al fortalecimiento 

de la cultura democrática entre habitantes del Distrito Federal. 
� Apoyar en la interpretación de las condiciones motivacionales y actitudinales 

que influyen en la baja participación política de grupos poblacionales 
específicos. 

� Apoyar en actividades de fomento de la cultura democrática en el ámbito 
distrital, señaladas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal. 

� Apoyar en la organización y promoción de procedimientos contemplados en la 
Ley de participación ciudadana del Distrito Federal. 

 
Desarrollo Humano: 

� Apoyar en la realización de acciones educativas de formación ciudadana para 
la vida en democracia con diversos sectores poblacionales del Distrito Federal. 

� • Apoyar en la evaluación de las actividades desarrolladas en materia de 
educación cívica con segmentos de población específicos del Distrito Federal. 

� Apoyar en la interpretación de las condiciones sociales que influyen en la baja 
participación política de grupos poblacionales del Distrito Federal. 

� Apoyar en actividades de fomento de la cultura democrática en el ámbito 
distrital, señaladas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal. 

� Apoyar en la organización y promoción de procedimientos contemplados en la 
Ley de participación ciudadana del Distrito Federal. 
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Institución INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Misión Fomentar la cultura física y el deporte a través de programas y acciones 
coordinadas con organismos públicos y privados para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

Además de alentar a toda la población para que su tiempo libre lo destinen 
a actividades físicas, recreativas y deportivas que incidan en una vida 
saludable y alejada de actitudes nocivas para la sociedad. Tenemos la firme 
convicción de que a través del deporte se pueden generar cambios 
positivos en la conducta de los habitantes de nuestra ciudad. 

 
Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 

 
Dirección Avenida División del Norte 2333, Col. Portales Sur 

 
Teléfono 56 04 8688 

 
Correo electrónico juancarlos.estrada@indeporte.mx 

 
Responsable JUAN CARLOS ESTRADA OLASCOAGA 

 
Cargo y área DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INDEPORTE 

 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Formar a profesionistas en la Administración Pública, brindando la 
oportunidad a los prestadores de desarrollar conocimientos, habilidades y 
capacidades, con el fin de integrarlos a la vida profesional. 

 
Actividades a realizar Las relacionadas con los perfiles profesionales de las Licenciaturas en: 

 
� Derecho 
� Desarrollo Humano 
� Psicología 
� Administración de Negocios 
� Contaduría y Finanzas 
� Informática Administrativa 
� Ingeniería en sistemas computacionales 
� Mercadotecnia 
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Institución INSTITUTO CULTURAL PEDAGOGICO “FEDERICO FROEBEL” 
 

Misión Formar armónicamente a nuestros alumnos en los aspectos cognitivo, 
físico, afectivo, cultural y social para que adquieran una base sólida y se 
integren responsablemente a la sociedad en la que viven. 
 

Actividad que solicita SERVICIO SOCIAL 
 

Dirección Odesa No. 305, Col. Portales, Delegación Benito Juárez 
Mexico, D. F. 
 

Teléfono 53-43-16-79 
 

Correo electrónico kinderfedericofroebelportales@live.com 
 

Responsable MA. DE LOS ANGELES ALEJANDRINA RIVEIRA MONTUFAR 
 

Cargo y área DIRECTORA GENERAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

El alumno apoyará a la docente de Preescolar 3. 
 

Actividades a realizar  Las relacionadas con la carrera de  Pedagogía. 
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Institución BUREAU CORPORATIVO KIUNTZY Y ASOCIADOS, S.C. 
 

Misión Preservar los intereses y cumplir con los requerimientos de los clientes, 
destacándonos por la integridad y excelencia en la prestación de nuestros 
servicios. 
 

Actividad que solicita Prácticas profesionales 
 

Dirección Av. Plan de San Luis 501, Colonia Nueva Santa María, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 02800, México, D.F. 
 

Teléfono 5525 0303 
 

Correo electrónico rmbcka@prodigy.net.mx 
 

Responsable ROSA MARÍA DELGADO RODRÍGUEZ 
 

Cargo y área DIRECTORA ADMINISTRADORA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Que se conozcan los aspectos generales del litigio en las materias civil, 
familiar, administrativa, laboral y corporativa; brindando herramientas al 
estudiante para su desarrollo profesional y laboral, así como brindar a los 
estudiantes nociones generales del desarrollo empresarial y humano. 
 

Actividades a realizar Derecho 
 

� Intervenir en la revisión del Boletín Judicial y acuerdos publicados 
por los tribunales y juntas  en el ámbito federal y local. 

� Elaboración de proyectos básicos de escritos y cursos judiciales. 
� Estudio y análisis de leyes federales y locales, así como de criterios 

de jurisprudencia emitidos por los tribunales federales. 
 

 

  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO  

Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 
  
 

Miguel Laurent  719              División del Norte 2474             
Col. Del Valle                        Col. Portales                                                        www.univdep.edu.mx 
5688 8315 / 5601 4018          5604 9787 / 5605 4342 
 

Institución PREMEDITEST S.A DE C.V. 
 

Misión 
Ser la mejor compañía mexicana en desarrollar programas integrales para 
crear centros de trabajo libres de adicciones, proporcionando a nuestros 
clientes servicios innovadores y de gran valor.  

Actividad que solicita Prácticas profesionales  
 

Dirección Álvaro Obregón 151 piso 6, despacho 604 y 605, Col. Roma Norte, C.P. 
06700. México D.F. 
 

Teléfono 52079044 y 45 
 

Correo electrónico jmcordero@premeditest.com.mx 
 

Responsable JUAN MANUEL CORDERO PEÑA 
 

Cargo y área OPERACIONES / DIRECTOR DE OPERACIONES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Llevar a terreno práctico el acervo teórico de la formación académica del 
prestador de servicio, para de esta forma impulsar al futuro profesionista 
interesado en recursos humanos, logística y/o en la prevención del 
consumo de drogas a la adquisición de experiencia en estas áreas. 
 

Actividades a realizar Psicología 
 

� Aplicación y evaluación de exámenes psicométricos. 
� Apoyo en entrevistas  de selección de personal. 
� Apoyo en evaluación y canalización de casos positivos al consumo 

de drogas. 
� Apoyo en pláticas de concientización. 
� Elaboración de materia de concientización (Folletos,  Posters, 

material digital, etc.) 
� Apoyo en manejo de redes sociales. 

 
Horario: Lunes a Viernes - 8 A 12 HRS  
 
(El horario puede ser flexible en los tiempos laborales que son de 8 am a 
18:00 horas) 
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Institución Foro Shakespeare 
 

Misión Foro Shakespeare es un teatro independiente sin fines de lucro que genera 
y desarrolla proyectos de impacto social a través de las artes escénicas y 
diversas expresiones artísticas como la música, cine y la literatura, 
utilizando al teatro como herramienta para la generación de conciencia en 
nuestro contexto social. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Zamora 7, Colonia condesa, Delegación Cuauhtémoc 
 

Teléfono 5553 4642 
 

Correo electrónico difusion@foroshakespeare.com 
 

Responsable ADERITH  MARTÍNEZ 
 

Cargo y área COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Lograr el crecimiento profesional del alumno, compartiendo 
conocimientos y contribuyendo a su experiencia  para contribuir a su fácil 
inserción en el mundo laboral.   
 

Actividades a realizar  
Mercadotecnia  
 
Para Social Media:  
 
� Transcripción y elaboración de textos  
� Compilación de materiales visuales para plataformas digitales  
� Contribución en la definición  de estrategias. 
� Crear, analizar, entender y  compartir  información de interés. 
� Crear y sostener relaciones de la empresa con sus seguidores en las 

redes sociales, ya sean empleados, clientes, aliados  o competencias.  
� Aportar y contribución al mantenimiento y crecimiento de las 

relaciones con aliados el ámbito digital, apoyándose en  estrategias 
previamente establecidas. 

� Lograr el acercamiento con el target a través de la información y de las 
herramientas digitales.  

� Análisis de comportamientos de contenidos.  
� Generación de reportes quincenales. 
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Para RP:  

� Análisis y monitoreo de los diferentes tipos y fuentes de medios.  
� Generación de reportes semanales. 
� Participación en la creación y desarrollo de estrategias y conceptos 

creativos para campañas de comunicación.   
� Compilación e impresión de listas de cortesías para medios e invitados  
� Captura de registros de prensa asistentes en eventos del Foro  
� Alimentar la base de datos de medios del Foro 
� Compartir cartelera mensual con diferentes medios de comunicación 
� Actualizar Cartelera Mensual en el portal México es Cultura  

Para Investigación de Mercados:  

� Análisis de actividades de Foros y espacios culturales cercanos al Foro  
� Aplicación de encuestas a asistentes  y captura de datos obtenidos  
� Análisis de resultados de encuestas 
� Alimentar base de datos de visitantes  
� Envío de mailings 
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Institución Foro Shakespeare 
 

Misión Foro Shakespeare es un teatro independiente sin fines de lucro que genera 
y desarrolla proyectos de impacto social directo a través de las artes 
escénicas y diversas expresiones artísticas como la música, cine y la 
literatura, utilizando al teatro como herramienta para la generación de 
conciencia en nuestro contexto social. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Zamora 7, Colonia condesa, Delegación Cuauhtémoc 
 

Teléfono 5256 0014 ext. 5 
 

Correo electrónico marketing@foroshakespeare.com 
 

Responsable B. VALERIA LEMUS 
 

Cargo y área COORDINACIÓN RELACIONES COMERCIALES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Lograr el crecimiento profesional del alumno, compartiendo 
conocimientos y contribuyendo a su experiencia  para contribuir a su fácil 
inserción en el mundo laboral 
 

Actividades a realizar  
Mercadotecnia / Administración de Negocios 

 
Para Relaciones Comerciales: 
 

� Generación y actualización  de base de datos de aliados y  
colaboradores del FSH 

� Contactar y generar estatus sobre el seguimiento con aliados. 
� Abrir nuevos puentes de comunicación con posibles contactos 
� Redactar contenidos de carpetas de presentación del FSH 
� Generar relaciones estratégicas que aporten beneficios al 

público. 
� Brindar apoyo a programas de difusión y marketing del FSH 
� Dar seguimiento y apoyo operativamente a estudios de 

mercado realizados por el FSH 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
Para mantenimiento de  Página Web: 
 

� Generar actualización de contenidos de acuerdo a la 
programación del Foro Shakespeare 

� Realizar mantenimiento de la página web 
� Desarrollo de reestructuración de contenidos dentro del portal 
� Medir y plantear viabilidad de proyectos tecnológicos 

planteados por el FSH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO  

Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 
  
 

Miguel Laurent  719              División del Norte 2474             
Col. Del Valle                        Col. Portales                                                        www.univdep.edu.mx 
5688 8315 / 5601 4018          5604 9787 / 5605 4342 
 

Institución Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento A.C. 
 

Misión Promover la salud emocional de población vulnerable por medio del 
Método Yo Decido para la atención y prevención de problemas sociales 
relacionados con la violencia. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Los Echave No. 54 Col. Mixcoac,  Delegación Benito Juárez, México D.F. 
 

Teléfono 55 63 90 96 y 55 98 22 96 
 

Correo electrónico ppam@ppam.org.mx 
 

Responsable LIC. MARIANA FLORES VILLANUEVA 
 

Cargo y área RESPONSABLE DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Promover la participación profesional de  alumnos universitarios al 
integrarse al proyecto se les da la oportunidad de trabajar directamente 
con población vulnerable, las condiciones en que se desarrollan y estar 
sensible a sus necesidades.  
 
A través de sus habilidades y capacidades profesionales  pueden apoyar 
pro activamente a niñas y niños y elaborar  propuestas que perfeccionen o 
mejoren la  calidad del servicio que brinda la institución. 
 

Actividades a realizar  
Desarrollo Humano  
 
� Realizar propuesta de evaluación para aplicar en campo. 
� Presentar una descripción de las áreas de oportunidad que tiene el 

método Yo decido en las escuelas e internados. 
� Generar propuestas de mejora respecto al método y al proyecto de 

cada escuela. 
� Apoyar en la promoción del método, mediante una propuesta 

efectiva, en otros espacios educativos. 
� Desarrollar un programa de sensibilización respecto a la importancia 

de la salud emocional. 
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Pedagogía  
 
� Investigar y desarrollar propuestas educativas. 
� Diseño y elaboración de estrategias para el modelo educativo. 
� Diseño y elaboración de programas y planes  educativos para la 

prevención de conductas de riesgo. 
� Diseño de recursos didácticos. 
� Revisión y perfeccionamiento de  cartas descriptivas. 
� Aplicación de instrumentos pedagógicos, que permitan conocer el 

impacto de los programas educativos. 
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Institución UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO 
(UNIVDEP) 
 

Misión Considera al hombre como un centro de atención y motor fundamental de 

la sociedad, la UNIVDEP tiene como misión, el desarrollo integral de la 
persona, con una visión humanista y de alta competitividad internacional. 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 

Dirección Miguel Laurent 719, Col. Del Valle 

Teléfono 56 .88. 83.15 

Correo electrónico bosoriop@univdep.edu.mx 

Responsable BEATRIZ EUGENIA OSORIO PALMA 

Cargo y área COORDINADORA DE TITULACIÓN 

Objetivo del programa de 
Servicio Social ó Prácticas 
Profesionales 

Fomentar la participación de estudiantes o prestadores de servicio social, 
con la finalidad de desarrollar competencias de organización, planeación  y 
sistematización en Seminarios de Titulación y Asesorías Individuales, 

aplicando los conocimientos teórico metodológicos adquiridos durante su 
formación académica, proponiendo proyectos que logren coadyuvar al 
fortalecimiento de la mejora continua que impulse el quehacer de 

profesionalización e investigación en nuestra Comunidad Educativa. 

Actividades a realizar Coordinación de Titulación:  
 
Pedagogía / Administración de Negocios             

� Apoyo en la integración de expedientes de alumnos de 
Seminarios y Asesorías Individuales.  

� Elaboración de concentrados como base de datos y titulados. 
� Brindar orientación y asesoría de las opciones de titulación en 

la UNIVDEP. 
� Apoyo en los procesos administrativos. 
� Apoyo en logística para el inicio, desarrollo y cierre de 

Seminarios. 
� Asistencia personalizada de alumnos en Asesoría Individual. 
� Operatividad en la ejecución de Exámenes Profesionales. 
� Asistencia sábados para apoyo en el seguimientos de 

Seminarios. 
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Institución BELDEN ELECTRONICS S.A. DE C.V. 
 

Misión En todos los lugares y en todas las situaciones Belden está comprometido 
con los más altos estándares de la ética y la integridad.  Nunca tomamos 
atajos profesionales o éticos  
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales 
 

Dirección Insurgentes Sur #800 Piso 9 Local 1 Col. Del Valle Del. Benito Juárez 
C.P.03100 
 

Teléfono 5523 77 33 
 

Correo electrónico erika.carricart@belden.com 
 

Responsable ERIKA CARRICART 
 

Cargo y área MARKETING 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Ayudar a los estudiantes a desenvolverse en el ámbito laboral y 
enfrentarse a casos prácticos reales los cuales los ayuden a conocer el 
mundo real de los negocios, así como obtener conocimientos y experiencia 
en su formación profesional. Fomentar su responsabilidad, organización,  
iniciativa y trabajo en equipo como valores indispensables en su vida. 
 

Actividades a realizar  
Mercadotecnia: 

� Análisis de Mercado y de la competencia 
� Desarrollo y depuración de bases de datos 
� Organización y coordinación de eventos  
� Generación de demanda:                  
� Revisión y depuración de oportunidades de negocios con potencial 

a convertirse en proyectos y/o ventas. 
 
Comunicación y Diseño:                  

� Diseño de pautas publicitarias. 
� Diseño de material impreso (puntos de venta, catálogos, etc.) 
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Institución INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INAPESCA) 
 

Misión Coordinar y realizar investigación científica y tecnológica en materia de 
pesca y acuacultura; así como al desarrollo, innovación y transferencia 
tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Calle Pitágoras 1320, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C. 
P. 03310 México, Distrito Federal. 
 

Teléfono 38719500 Ext. 55018 
 

Correo electrónico fabiola.munoz@inapesca.sagarpa.gob.mx 
adriana.dejesus@inapesca.sagarpa.gob.mx 
 

Responsable LIC. FABIOLA MUÑOZ DÍAZ  
 

Cargo y área JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN-SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Que los prestadores de servicio social aporten conocimientos teóricos y 
prácticos que apoyen en el desarrollo de las actividades correspondientes 
al programa, que a su vez les permita adquirir experiencia en el campo 
profesional. 
 

Actividades a realizar Administración 
 

� Apoyo administrativo en el Área de Recursos Humanos. 
� Identificar los mecanismos de control de incidencias, premios, 

estímulos, recompensas y sanciones al personal de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad vigente. 

� Apoyo en la Subdirección de Recursos Humanos en el análisis de 
información turnada por las diversas áreas administrativas. 

� Revisar procesos y apoyar en la elaboración de los contratos de 
arrendamiento, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y 
servicios que ocupe el Instituto, de conformidad con lo estipulado 
en las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables 
vigentes y los programas anuales correspondientes. 
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Psicología 
� Apoyo en los procesos de Ingreso y Promoción de personal en el 

Instituto 
� Apoyo en el desarrollo del Programa Anual de Capacitación para el 

personal del INAPESCA. 
� Revisión Curricular al Personal de Nuevo Ingreso. 
� Integración de Expedientes. 
� Elaboración de movimientos de Alta, Baja y Licencias. 

 
 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
� Elaboración y manejo de bases de datos. 
� Actualización de bases de datos. 
� Elaboración de un programa para seguimiento de parámetros 

físico químicos. 

Derecho 
� Identificar los mecanismos de control de incidencias, premios, 

estímulos, recompensas y sanciones al personal de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad vigente. 

� Atender el cumplimiento de los mandatos judiciales en materia de 
pensión alimenticia, ceses, suspensiones e inhabilitaciones 
dictadas por las autoridades competentes. 

� Apoyar en la atención de las solicitudes de prestaciones y servicios 
en estricto apego al marco jurídico en beneficio de los 
trabajadores del instituto. 

 

Contaduría y Finanzas: 
� Analizar el proceso de nómina con base en la normatividad vigente 

y de acuerdo a calendarios establecidos para garantizar 
oportunamente pago de remuneraciones al personal del 
INAPESCA. 

� Revisar que las solicitudes de pago sean en apego a la 
Normatividad vigente. 
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Institución TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO 
Misión En Telecomunicaciones de México proporcionamos servicios integrales de 

telecomunicación, telegráficos y financieros básicos para la población, 
dependencias gubernamentales y empresas en todo el país, facilitando la 
inclusión social a través de oficinas telegráficas y una red moderna de 
telecomunicaciones con cobertura satelital, fibra óptica e informática, a 
precios competitivos y altos estándares de calidad. 

 
Actividad que solicita Servicio Social  

 
Dirección Eje Central Lázaro Cárdenas No. 567, Col. Narvarte Del. Benito Juárez , C.P. 

03020 
 

Teléfono 50901100 Ext. 3006,3214 y 3066 
 

Correo electrónico sesocial@telecomm.net.mx 
 

Responsable LIC. LORENA SAMANO VENCES 
 

Cargo y área JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aplicar los conocimientos teóricos – prácticos en cada una de las 
actividades encomendadas, así mismo desarrollar e implementar 
programas que ayuden a mejorar el funcionamiento de 
Telecomunicaciones de México. 
 

Actividades a realizar Contaduría y Finanzas 
 

" Realizar calculo de tasa interna de retorno 
" Realizar calculo de tasa de rendimiento inmediato 
" Realizar calculo de valor presente neto 

 
 
Mercadotecnia 
 

" Estudio de mercado 
" Análisis de plan de negocios de nuevos servicios vía satélite 
" Estudio de tecnologías terrestres de comunicaciones    
" Análisis de crecimiento de los servicios y costo de nuevas 

tecnologías vía satélite 
" Análisis y soporte de los sistemas de administración de la 

plataforma de comunicación vía satélite 
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 Derecho 
 

" Atención de quejas y denuncias 
" Elaboración de informes y/o   proyectos de resoluciones  
" Elaborar acuerdos y citatorios a audiencias de ley  
" Asistir a los tribunales, juntas federales de conciliación y arbitraje, 

agencias del ministerio publico en materia federal y juzgados del 
distrito en materia civil, penal y laboral 

" Elaboración y contestación de demandas laborales y demás 
escritos necesarios para su tramitación ante las juntas federales de 
conciliación y arbitraje 

" Apoyo en la elaboración de resoluciones de dictámenes a 
servidores públicos presuntamente responsables 

" Brindar la debida asesoría en la elaboración de actas 
administrativas a nivel nacional y sobre la documental que se 
derive de la misma acta, para que no se incurran en actos 
administrativos que violente la norma establecida 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

" Análisis de sistemas 
" Programación 
" Elaborar base de datos  
" Soporte técnico a base de datos e innovación de las misma 
" Soporte técnico a página Web  e innovación de la misma 
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Institución CONSULTORES ESTRATÉGICOS INTEGRADOS DE MORELOS S.C. 
Misión Somos una organización profesional que brinda consultoría en las áreas 

contable, fiscal, financiera, patrimonial, administrativa, de auditoría y legal 
con el fin de generar alternativas confiables para nuestros clientes 
nacionales e internacionales. 
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales 
 

Dirección Av. Insurgentes Sur 1070, Piso 9, Col. Insurgentes San Borja, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100 
 

Teléfono 5598 5319 
 

Correo electrónico mayalamor@ceiconsultores.com.mx 
 

Responsable C.P. MAGDALENA AYALA 
 

Cargo y área ADMINISTRADORA  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Motivar a nuestros nuevos profesionistas con el objetivo de desarrollar y 
aplicar sus conocimientos teórico-metodológicos adquiridos durante su 
formación académica. 
 

Actividades a realizar Contaduría y Finanzas 
 

� Captura de Información 
� Archivo de documentación contable 
� Presentación de declaraciones ante instituciones gubernamentales 
� Realizar trámites por medio de internet ante dependencias 

gubernamentales: IMSS, SAT, INFONAVIT, SECRETARIA DE 
FINANZAS, etc. 
 

Administración de negocios 
 

� Realizar trámites por internet ante dependencias gubernamentales 
SAT, IMSS, INFONAVIT, SECRETARIA DE FINANZAS, etc.  

� Generar archivos para trámite de Firma Electrónica Avanzada de 
Personas Físicas y Personas Morales 

� Elaboración de escritos para cumplimiento de requerimientos 
� Integración de expedientes 
� Acudir a dependencias gubernamentales para entrega o recepción 

de documentación 
� Contacto telefónico para seguimiento de trámites  
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Institución CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO 
 

Misión El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un complejo multidisciplinario 
dedicado a la investigación, estudio, análisis y difusión de los temas 
relacionados con el arte, la historia y los procesos de resistencia. Promueve 
la formación cultural de la comunidad inmediata, de los universitarios y del 
público en general, concebidos como agentes de interacción participativa 
con la UNAM. De esta manera, preserva y activa sus acervos artísticos y 
documentales, así como las colecciones asociadas a sus espacios 
museísticos. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 

Dirección Ricardo Flores Magón 1, Col. Nonoalco-Tlatelolco, CP. 06995 
 

Teléfono 5117 2818 
 

Correo electrónico publicos.tlatelolco@gmail.com   
 

Responsable SILVIA MONTES RODRÍGUEZ 
 

Cargo y área SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

El CCUT es uno de los espacios culturales más importantes del país. En él 
confluyen artistas, exposiciones y actividades culturales de vanguardia. 
 
Para ampliar la variedad de ofertas para realizar tu servicio social, te 
ofrecemos diversas áreas en las que podrás desarrollarte: exposiciones, 
comunicación, diseño, mediación, acervos, logística, producción, 
planeación, programación y museografía. 
 

Actividades a realizar Diversas de acuerdo al perfil profesional 
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Institución INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN NORTE 
 

Misión La misión del IMSS es ser el instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los 
trabajadores y sus familias. 
  

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección Matanzas 678, Planta Baja, Oficina Delegacional de Capacitación 
Circunscripción 35, Col. Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
07300 
 

Teléfono 20 09 02 25 
 

Correo electrónico alejandro.camacho@imss.gob.mx 
 

Responsable ALEJANDRO AGUSTIN CAMACHO ALVAREZ 
 

Cargo y área RESPONSABLE DEL ÁREA DELEGACIONAL DE SERVICIO SOCIAL Y 
RECONOCIMIENTOS LABORALES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aportar beneficios para los alumnos en categoría de pasantes para obtener 
aprendizaje y capacitación de alta calidad 
 
 

Actividades a realizar Varias actividades dependiendo del perfil profesional 
 

� Derecho  
� Desarrollo Humano  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  
� Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Mercadotecnia  
� Negocios Internacionales y Aduanales  
� Administración de Empresas Turísticas  
� Gastronomía  
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Institución CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES (CNART) 
 

Misión El Centro Nacional de las Artes (Cenart) es una institución dedicada a la 
difusión, investigación, formación, impulso, debate y enseñanza del arte y 
la cultura. 

Generar y explorar nuevos modelos y enfoques en torno a la educación, 
investigación y difusión artísticas; fomentar la interdisciplina y la 
integración de las nuevas tecnologías en las artes, impulsar la 
profesionalización en este campo, estrechar el vínculo entre creadores y 
públicos, así como crear espacios de cooperación académica y artística 
entre instituciones de diferentes sistemas y niveles, tanto en México como 
en el extranjero.   

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección Avenida Río Churubusco 79, Primer piso, Torre de Investigación, Colonia 
Country Club 
 

Teléfono 41 55 00 00 Ext. 1640, 1641, y 1642 
 

Correo electrónico sub.serviciosescolares@conaculta.gob.mx 
 

Responsable LIC. LILIANA BERLANGA TERÁN 
 

Cargo y área JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PERSONAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Da cabida a los estudiantes interesados en realizar su servicio social o 
prácticas profesionales en el ámbito de las manifestaciones artísticas y 
culturales para que participen en los proyectos sustantivos, 
administrativos, de mantenimiento, de formación, divulgación e 
investigación del Cenart. Todas las áreas pertenecientes al Cenart han 
conjuntado esfuerzos con el propósito de brindar a los estudiantes 
experiencias sistematizadas de formación y capacitación que nutran, 
enriquezcan y consoliden su formación. Con ello se ha logrado cumplir una 
doble tarea: por un lado, que las áreas beneficiadas cumplan con las 
responsabilidades que tienen asignadas, inherentes a los programas y 
funciones que les corresponden y, por otro, ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de aportar sus conocimientos dentro de una dinámica laboral 
del sector público. 
 

Actividades a realizar Varias Licenciaturas dependiendo del perfil 

� Apoyo técnico y operativo en las áreas administrativas 
(Contabilidad, Informática, Sistemas Informáticos, Administración, 
Mercadotecnia, entre otras carreras). 
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� Apoyo en la organización, planeación y seguimiento de los 
programas académicos. 

� Apoyo en los proyectos de investigación. 
� Participación en los proyectos de diseño gráfico, audiovisual y 

escenográfico, que se realizan a través de distintos medios. 
� Manejo, compilación y clasificación de fuentes documentales 

relacionadas con el tema de las artes. 
� Colaboración en las gestiones necesarias para efectuar los trámites 

legales de contratación, migración y convenios. 
� Colaborar en los diferentes foros para la realización de eventos y 

espectáculos nacionales e internacionales. 
� Presentaciones artísticas con propósitos de sensibilización y 

formación de públicos. 
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Institución INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE) 
 

Misión  
El Instituto tendrá por objeto la formación y profesionalización altamente 
especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública, 
procuración y administración de justicia en ejecución de sanciones; la 
formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las 
diversas áreas de ciencias penales y de política criminal; la realización de 
investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas y 
la información y difusión de los conocimientos sobre ellas. 
 

Actividad que solicita  
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección  
Magisterio Nacional #113 Col. Tlalpan Del. Tlalpan CP. 14000 México DF 
 

Teléfono  
5487-1500 Ext. 1662 
 

Correo electrónico  
jesus.cruz@inacipe.gob.mx 
 

Responsable  
LIC. ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN 
 

Cargo y área  
ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
� Desarrollar día a día, al lado de la dogmática penal, ideas y propuestas 

concretas para modernizar nuestro sistema penal. 
� Analizar de disposiciones jurídicas que atañen al INACIPE, la 

procuración de justicia penal, política criminal y ciencias forenses. 
� Colaborar en la redacción de instrumentos jurídicos. 
� Colaborar en el diseño y difusión de eventos de carácter cultural y de 

divulgación, relacionados con las Ciencias Penales. 
� Apoyar en investigaciones que el INACIPE promueve y desarrolla. 
� Apoyar en la implementación de la Reforma Constitucional al Sistema 

de Justicia Penal  
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Actividades a realizar       Derecho 
 
� Análisis de disposiciones jurídicas que atañen al INACIPE, la procuración 

de justicia penal, política criminal y ciencias forenses. 
� Colaboración en la redacción de instrumentos jurídicos. 
� Colaboración en el diseño y difusión de eventos de carácter cultural y 

de divulgación, relacionados con las Ciencias Penales. 
� Apoyo en investigaciones que el INACIPE promueve y desarrolla. 
� Apoyo en la implementación de la Reforma Constitucional al Sistema 

de Justicia Penal 
 

 
Psicología 

 
� Trabajo de investigación en criminología crítica en temas como: 

pandillas juveniles, sistema penitenciario, reinserción social, procesos 
de victimación y procesos de criminalización entre otros. 

� Creación de artículos de divulgación científica. 
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Institución PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F. (PGJ DF) 
 

Misión  
Representar legalmente los intereses de los habitantes del Distrito Federal, 
a través de la implementación de acciones eficaces y eficientes para la 
Persecución del Delito y la Procuración de Justicia con respeto irrestricto a 
los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer la confianza y seguridad en 
la convivencia de los habitantes. 
 

Actividad que solicita  
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección  
Gral. Gabriel Hernández Núm. 56, Col. Doctores (Cuauhtémoc)  
 

Teléfono  
5345 – 5241 y 5345 - 5241  
 

Correo electrónico  
servicio_social_pgjdf@hotmail.com 
 

Responsable  
RUBÉN ERNESTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
 

Cargo y área  
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y SERVICIO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Coadyuvar a mejorar la calidad de la atención que se brinda a las víctimas 
del delito y ciudadanos que acuden a la fiscalía del centro de atención a 
víctimas y unidades administrativas.  
 

Actividades a realizar Actividades a realizar dependiendo del perfil. 
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nstitución HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN PARA NIÑOS 
INCURABLES I.A.P. 

Misión  
Brindar atención integral a personas con discapacidad múltiple, que no 
cuentan con familia, mediante la satisfacción de sus necesidades básicas. 
 

Actividad que solicita Servicio Social, Prácticas Profesionales, voluntariado 
Dirección  

Limantitla No. 2 Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000  
 

Teléfono  
55 73 31 25 
 

Correo electrónico  
hogardelaconsolacion@prodigy.net.mx 
 

Responsable  
CAROLINA MARTÍNEZ  SÁNCHEZ 
 

Cargo y área  
COORDINADORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/ DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Formar y sensibilizar a profesionistas de las Ciencias Sociales en la atención 
de grupos vulnerables, en el ramo asistencial y en el tema de  
discapacidad. 
 

Actividades a realizar Pedagogía y Psicología 
� Aplicación de técnicas en lenguaje y motricidad. 
� Apoyo en actividades de la vida diaria de los asistidos. 
� Asistencia en la elaboración de valoraciones psicométricas de los 

asistidos. 
� Asistencia en las actividades recreativas. 
� Asistencia en el trabajo académico. 

 
Administración de Negocios  

� Asistencia en elaboración de proyectos donativos. 
� Asistencia en elaboración de reportes administrativos. 
� Asistencia en recepción y agenda. 
� Asistencia  en desarrollo institucional. 
� Asistencia en recaudación de fondos. 
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Institución HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ 
 

Misión  
Brindar servicios públicos de salud con ética, equidad, calidad y seguridad 
para el paciente, desarrollando nuevos modelos de atención, con 
profesionales altamente calificados quienes forman nuevas generaciones e 
innovan el conocimiento al realizar investigación científica. 
 

Actividad que solicita  
Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 

Dirección  
Av. Calzada de Tlalpan # 4800, Col. Sección XVI, México D.F. C.P 14080  
 

Teléfono  
4000 3000 Ext. 3219 
 

Correo electrónico  
medjesus13@hotmail.com 
 

Responsable  
DR. JESÚS CRUZ MARTÍNEZ 
 

Cargo y área  
ENSEÑANZA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Realizar y/o apoyar programas y proyectos del   Hospital General Dr. 
Manuel Gea González. 
 

Actividades a realizar Variadas dependiendo de la Licenciatura: 
 

� Desarrollo Humano  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Contaduría y Finanzas  
� Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Diseño y Creatividad Visual 
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Institución PROMÉDICAS A.C 
 

Misión  
Ofrecer servicios de   salud a personas con escasos recursos que no tengan 
acceso a los programas médicos, integrando  alternativas complementarias 
en la atención del paciente con los conocimientos del sistema médico 
convencional o alopático  y la medicina alternativa complementaria: 
Acupuntura Humana, Homeopatía, Herbolaria, entre otras alternativas. 
 

Actividad que solicita  
Practicas Profesionales 
 

Dirección  
Calzada. De la viga 1337, El Retoño Iztapalapa, 09440   
 

Teléfono  
(55)2458 2389 ó (55)2458 2382 
 

Correo electrónico  
zulychazaro@elaesi.mx ó pablodelg@elaesi.mx  
 

Responsable  
ALEJANDRA ZULY RODRÍGUEZ CHÁZARO Ó ING. PABLO ALBERTO DELGADO 
SERRANO 

Cargo y área  
COORDINADOR  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Que el estudiante fortalezca sus conocimientos adquiriendo experiencia y 
habilidades en el campo laboral. 
 

Actividades a realizar  
 
Sistemas Computacionales 

� Conocimientos de programación (HTML, PHP,MySQL). 
� Soporte Técnico. 
� Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
 
Pedagogía 

� Revisión planes de estudio. 
� Organización y logística. 
� Evaluación de docentes. 
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Mercadotecnia 

� Redacción de textos. 
� Campañas publicitarias. 
� Apoyo en redes sociales. 

 
 
Administración de Empresas 

� Elaboración de contratos del personal. 
� Seguimiento a expedientes y procedimientos. 
� Atención a empleados e incidencias. 

 
 
Diseño y Creatividad Visual 

� Retoque fotográfico. 
� Atención a solicitudes de diseño (trípticos, carteles, folletos). 
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Institución INSTITUTO DE DESARROLLO EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 
S.A. DE C.V. 

Misión  
Brindar  capacitación profesional que mejore el rendimiento de 
instituciones y organizaciones,  buscando un desarrollo integral en el 
área profesional, sin dejar de lado la parte humana. 
 

Actividad que solicita  
Prácticas Profesionales 
 

Dirección  
Carrillo y Gariel #263, segundo piso, interior 3, colonia Iztaccihuatl, 
Del. Benito Juárez 
 

Teléfono  
55 30 93 22 
 

Correo electrónico  
contacto@institutoidecc.com 
idecc100@gmail.com 
 

Responsable  
LIC. ARACELI ESPINOSA GARCÍA 
 

Cargo y área  
COORDINADORA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Aprender a guiar procesos de socialización. Procesos grupales. Diseño de 
instrumentos de investigación. Modelos de intervención en casos clínicos e 
intervención psicopedagógica. 
 

Actividades a realizar Psicología y Desarrollo Humano 
 

� Retroalimentará la revisión de la bibliografía para la elaboración de 
nuevos manuales. Aportará su visión en el desarrollo de nuevos 
objetivos. Contribuirá en la selección de dinámicas grupales. 
Aprenderá a trabajar en equipo para la entrega de resultados. 
Participará en la elaboración de nuevos temarios, cartas 
descriptivas, manuales y presentaciones audiovisuales. 
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Institución INSTITUTO DE DESARROLLO EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 
S.A. DE C.V. 

Misión  
Brindar  capacitación profesional que mejore el rendimiento de 
instituciones y organizaciones,  buscando un desarrollo integral en el 
área profesional, sin dejar de lado la parte humana. 
 

Actividad que solicita  
Practicas Profesionales 
 

Dirección  
Carrillo y Gariel #263, segundo piso, interior 3, colonia Iztaccihuatl, 
Del. Benito Juárez 
 

Teléfono  
55 30 93 22 
 

Correo electrónico  
contacto@institutoidecc.com 
idecc100@gmail.com 
 

Responsable  
LIC. SERGIO GONZÁLEZ FLORES 
 

Cargo y área  
COORDINADOR DEL ÁREA DE DISEÑO Y DIFUSIÓN EN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Que el alumno aprenda a desarrollar impresos y banners digitales 
utilizando la suite de Adobe bajo la tutela del Lic. Sergio González 
Flores  
 

Actividades a realizar Diseño y Creatividad Visual  
 

� Edición de video de cápsulas para “Un espacio para crecer” 
una producción original del Instituto de Desarrollo en 
Capacitación y Consultoría S.A. de C.V. 
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Institución INSTITUTO DE DESARROLLO EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 
S.A. DE C.V. 

Misión  
Brindar  capacitación profesional que mejore el rendimiento de 
instituciones y organizaciones,  buscando un desarrollo integral en el área 
profesional, sin dejar de lado la parte humana. 
 

Actividad que solicita  
Practicas Profesionales 
 

Dirección  
Carrillo y Gariel #263, segundo piso, interior 3, colonia Iztaccihuatl, Del. 
Benito Juárez 
 

Teléfono  
55 30 93 22 
 

Correo electrónico  
contacto@institutoidecc.com 
idecc100@gmail.com 
 

Responsable  
LIC. JUAN CARLOS ARIZMENDI 
 

Cargo y área  
COORDINADOR DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA   
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Que el alumno aprenda a implementar sistemas de trabajo para 
capacitación a distancia, así como el montaje de salas para cursos 
presenciales de computación a diferentes instancias de gobierno y 
privadas.   
 

Actividades a realizar Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

� El alumno montará y configurará equipos computacionales para 
implementar salas en las cuales se impartan cursos presenciales de 
computación. 
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Institución INSTITUTO DE DESARROLLO EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 
S.A. DE C.V. 

Misión  
Brindar  capacitación profesional que mejore el rendimiento de 
instituciones y organizaciones,  buscando un desarrollo integral en el área 
profesional, sin dejar de lado la parte humana. 
 

Actividad que solicita  
Prácticas Profesionales 
 

Dirección  
Carrillo y Gariel #263, segundo piso, interior 3, colonia Iztaccihuatl, Del. 
Benito Juárez 
 

Teléfono  
55 30 93 22 
 

Correo electrónico  
contacto@institutoidecc.com 
idecc100@gmail.com 
 

Responsable  
LIC. ARACELI ESPINOSA GARCÍA 
 

Cargo y área  
COORDINADOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Aprender cómo se redactan los manuales de capacitación y aprenderá a 
elaborar presentaciones audiovisuales con técnicas de PNL. 
 

Actividades a realizar Pedagogía  
 

� Revisará manuales del Instituto IDECC. Retroalimentará la revisión 
de la bibliografía para la elaboración de nuevos manuales. 

� Aportará su visión profesional para el desarrollo de nuevos 
objetivos y beneficios. 

� Contribuirá en la selección de dinámicas grupales. Aprenderá a 
trabajar en equipo para la entrega de resultados. 

� Participará en la elaboración de nuevos temarios, cartas 
descriptivas, manuales y presentaciones audiovisuales. 
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Institución TELMEX S.A DE C.V 
 

Misión Continuar siendo un grupo líder en telecomunicaciones, proporcionando a 
nuestros clientes soluciones integrales de gran valor, innovadoras, y de 
clase mundial, a través del desarrollo humano, y de la aplicación y 
administración de tecnologías de punta. 
 

Actividad que solicita  
Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 

Dirección  
Parque Vía # 190, 3er.  Piso, oficina 343, Col. Cuauhtémoc 
 

Teléfono  
5222 1016  
 

Correo electrónico  
RSSOCIAL@TELMEX.COM 
 

Responsable  
LIC. JOSÉ PEDRO MORALES CASTILLO 
 

Cargo y área  
SUBGERENTE DE EVALUACIÓN Y MOVILIDAD 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aplicar, ampliar y enriquecer el conocimiento profesional que has 
adquirido durante tu formación académica, para mejorar a base de una 
excelente actitud y disciplina. 

Actividades a realizar  
� DESARROLLO HUMANO: Capacitación 
� EDUCACIÓN PREESCOLAR: En el área de guarderías 
� PEDAGOGÍA: Capacitación, Área Educativa 
� PSICOLOGÍA: Área laboral, educativa y de investigación 
� ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: Área comercial 
� CONTADURÍA Y FINANZAS: Auditoria y Recursos Humanos 
� INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA: Sistemas y tecnologías de 

información  
� INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES:  Sistemas y 

tecnologías de información  
� MERCADOTECNIA: Área de publicidad y comercial  
� NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ADUANALES: Área comercial   
� DISEÑO Y CREATIVIDAD VISUAL:  Comunicación Interna  
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Institución CENTRO YMCA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA 
 

Misión Disminuir factores de riesgo psicosociales como: deserción escolar, 
negligencia paterna, delincuencia, farmacodependencia, conductas 
antisociales, entre otras. 
 

Actividad que solicita  
Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Miguel Ángel No. 33, Col. Moderna. Del. Benito Juárez. C.P. 03510 
 

Teléfono 55.90.09.63 y 56.98.54.49 
 

Correo electrónico ymcaespecial@yahoo.com.mx 
 

Responsable LIC. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CANO 
 

Cargo y área TRABAJADORA SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Favorecer las habilidades personales de los niños y las niñas que les 
permitan un desarrollo integral 
 

Actividades a realizar PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE MENORES EN 
RIESGO 

� Pedagogía 
1. Apoyo a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en la 
realización de actividades, formativas, recreativas y culturales. 
2. Colaboración en la intervención psicopedagógica de niños y 
adolescentes. 
3. Orientación vocacional a adolescentes. 
4. Apoyo en el proceso de evaluación-intervención y tratamiento en 
problemas de aprendizaje. 
5. Apoyo en el diseño de estrategias de aprendizaje para la mejora del 
desempeño escolar. 
6. Apoyo en la aplicación de dinámicas grupales para el fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales. 
7. Apoyo en la planeación, gestión y evaluación de proyectos en educación 
no formal para niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. 
8. Diseño de material didáctico. 
9. Diseño de programas a través de competencias educativas. 
10. Implementación de estrategias educativas. 
11. Promoción de valores con adolescentes y niños en condición de 
vulnerabilidad. 
12. Diseño de cursos y talleres para mejorar el nivel educativo en niños y 
adolescentes en condición de vulnerabilidad. 
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13. Apoyo en la realización de tareas escolares 
 

� Psicología 
 

1. Aplicación de métodos de lecto-escritura y razonamiento abstracto. 
2. Diseño e implementación  de materiales  didácticos para niños que 
cursan primaria y adolescentes a nivel secundaria. 
3. Ejecución de cursos, talleres y pláticas para niños y adolescentes.  
4. Atención terapéutica individualizada y grupal a niños y adolescentes en 
condición de vulnerabilidad.  
5. Apoyo en la realización de tareas escolares. 
6. Apoyo a niños y adolescentes en actividades extracurriculares: música, 
computación y visitas a museos. 
7. Colaboración en la intervención psicopedagógica de niños y 
adolescentes. 
8. Orientación vocacional en adolescentes. 
9. Apoyo en dinámicas grupales con niños y adolecentes. 
10. Apoyo en el proceso de evaluación-intervención y tratamiento en el 
área de educación no formal. 
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Institución CENTRO YMCA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA 
 

Misión Facilitar la plena inclusión de jóvenes con Discapacidad Intelectual  a las 
actividades de la sociedad para el logro de una vida independiente y digna. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Miguel Ángel No. 33, Col. Moderna. Del. Benito Juárez. C.P. 03510 
 

Teléfono 55.90.09.63 y 56.98.54.49 
 

Correo electrónico ymcaespecial@yahoo.com.mx 
 

Responsable LIC. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CANO 
 

Cargo y área TRABAJADORA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Elevar el nivel de independencia de los jóvenes con discapacidad 
intelectual del centro YMCA, a través de actividades de reforzamiento, 
tales como: computación, apoyo académico y de comunidad para lograr su 
inclusión social plena. 
 

Actividades a realizar PROYECTO: PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE PARA JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

� Pedagogía 
1. Apoyo a jóvenes con discapacidad intelectual en la enseñanza y 

realización de diversas actividades (deportes, práctica de calle, 
computación, cocina, práctica laboral.) 

2. Colaboración en la intervención psicopedagógica de los jóvenes 
con discapacidad intelectual. 

3. Asesoría y supervisión laboral de jóvenes con discapacidad 
intelectual. 

4. Apoyo en el proceso de evaluación-intervención y tratamiento en 
el área de educación especial.  

5. Apoyo en el diseño y realización de programas e implementación 
de estrategias para mejorar las eficiencias escolares, así como la 
tecnología educativa.  

6. Apoyo en dinámicas grupales con padres de jóvenes con 
discapacidad intelectual (juntas y talleres).  

7. Apoyo en la planeación, gestión y evaluación de proyectos en 
educación no formal y de capacitación para jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
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Psicología 
 

1. Atención terapéutica individualizada y grupal a jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

2. Apoyo a jóvenes con discapacidad intelectual en la enseñanza y 
realización de diversas actividades (deportes, práctica de calle, 
computación, cocina, práctica laboral.) 

3. Colaboración en la intervención psicopedagógica de los jóvenes 
con discapacidad intelectual. 

4. Asesoría y supervisión laboral de jóvenes con discapacidad 
intelectual. 

5. Apoyo en dinámicas grupales con padres de jóvenes con 
discapacidad intelectual (juntas y talleres).  

6. Apoyo en el proceso de evaluación-intervención y tratamiento en 
el área de educación especial. 
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Institución RHNET 
 

Misión  
Ofrecer soluciones en todo lo referente a Recursos Humanos 
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales 
 

Dirección Herschel 152, Colonia Anzures 
 

Teléfono 5276 8570 
 

Correo electrónico  
jorge.flores@gn10.com 
veronica.villarreal@workcenter.com 
 

Responsable  
JORGE FLORES – DESARROLLO HUMANO Y PSICOLOGÍA 
VERÓNICA VILLARREAL – PSICOLOGÍA 
 

Cargo y área  
CAPITAL HUMANO 
DIRECTOR WORK CENTER 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Vincular a través de las actividades de RHNET a los alumnos en el ámbito 
laboral con el objeto de apoyar  funciones administrativas. 
 

Actividades a realizar Desarrollo Humano: 

� Levantar descripciones y perfiles de puesto por competencias, 
integrarlas en un sistema, analizar las habilidades individuales vs el 
puesto, elaborar reportes. 

Psicología: 

� Filtro de currículos, publicación de vacantes, reclutamiento en 
posiciones operativas, atención a candidatos, aplicación de 
evaluaciones sicométricas, solicitud de referencias laborales. 
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Institución APAC  I.A.P.  ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
 

Misión Mejorar la calidad de vida de vida de las personas con parálisis cerebral y 
otras discapacidades y la de sus familias. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 

Dirección Doctor Arce No. 104, Colonia Doctores  C.P. 06729  Delegación 
Cuauhtémoc ,    México D.F 
 

Teléfono 91 72 46 21 al 27  ext. 154  
 

Correo electrónico ensenanzaapac@hotmail.com.mx 
 

Responsable LIC. MARÍA DE LOURDES ZIRES ORTIZ 
 

Cargo y área JEFATURA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS       
ÁREA: SERVICIO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

� Contribuir a la rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad, al aplicar los conocimientos de los jóvenes 
prestadores de servicio social en las diversas áreas educativas y de 
rehabilitación. 

� Concientizar a los jóvenes prestadores de servicio social y prácticas 
sobre las diversas problemáticas que se encuentran en el contexto 
de las personas con parálisis cerebral, favoreciendo en ellos la 
creatividad y deseos de investigación para dar solución a éstos 
problemas. 

Actividades a realizar  

Educación Preescolar  

� Atención directa en grupo a niños con discapacidad en edad 
preescolar 

� Elaboración de material didáctico 

� Trabajo con profesionistas de otras áreas educativas y de 
rehabilitación 

� Apoyo en elaboración de planeaciones y perfiles grupales 
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Pedagogía  

� Trabajo directo con grupos de niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad 

� Elaboración de planeaciones 

� Elaboración de material didáctico 

� Apoyo en elaboración de carpetas grupales e individuales 

Psicología  

� Elaboración y aplicación de programas para modificación de 
conducta 

� Apoyo en sala de estimulación multisensorial 

� Trabajo directo con alumnos con problemas de aprendizaje 

� Apoyo como co-terapeuta en terapias grupales e individuales 
con padres y alumnos 

� Apoyo en elaboración de historias clínicas. 

Contaduría y Finanzas  

� Declaraciones Informativas de Operaciones con terceros 

� Caja de ahorros 

� Ayudante de procesos contables 

Informática Administrativa  

� Asesoría en materia de computación en las diversas áreas de la 
Institución 

� Soporte Técnico 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  

� Apoyo en el área de sistemas 

� Mantenimiento en  red LAN 

� Soporte Técnico 

Diseño y Creatividad Visual 

� Diseño de carteles, trípticos, videos y materiales para los 
diversos centros de APAC  y difusión de la Institución 

� Apoyo y diseño de material didáctico para el departamento de 
comunicación de APAC 
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Institución GALINDO, CHIÚ Y COMPAÑÍA, S. C. 
 

Misión Prestar servicios profesionales de la más alta calidad en todo el país, en 
materia corporativa, empresarial y  fiscal. 
 

Actividad que solicita  
Prácticas profesionales  
 

Dirección Eje Central Lázaro cárdenas 725 entrada “D” despacho 1, Col. Portales Sur, 
C. P. 03300, Del. Benito Juárez 
 

Teléfono 5532-3369 y 5532-3945 directo 1040-2909 
 

Correo electrónico galindoenciso@hotmail.com 
 

Responsable LIC. MIGUEL A. GALINDO 
 

Cargo y área SOCIO FUNDADOR DE LA FIRMA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Apoyar en áreas de litigio fiscal, control de expediente y captura de 
información. 
 

Actividades a realizar  
Derecho  

� Archivar, formular y controlar expedientes judiciales, acudir a 
tribunales y apoyos en captura de demandas. 

 
 
Administración de Negocios  
Contaduría y Finanzas  

� Archivar, efectuar pagos a proveedores, efectuar movimientos 
bancarios y elaborar archivos administrativos y contables. 
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Institución COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 
 

Misión Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 
competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los 
clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio 
ambiente.  
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección Estrella y Avenida San Lorenzo S/N, Col. San Nicolás Tolentino (El Rodeo) 
C.P.  09850, Del. Iztapalapa, México, D.F. 
 

Teléfono 01 (55) 59728380 EXT. 19139 
 

Correo electrónico victor.perez08@cfe.gob.mx, tabano8@hotmail.com.mx  
 

Responsable CP.  JOE OTERO ZÚÑIGA 
 

Cargo y área JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD HIGIENE Y CAPACITACIÓN 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Canalizar a los trabajadores que presentan problemas de actitud en el 
trabajo 
 

Actividades a realizar  
Psicología: 

� Atención de los trabajadores 
� Orientación de los trabajadores  
� 2 – 4 horas diarias 
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Institución ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO 
 

Misión Ofrecer al visitante una experiencia rica y novedosa, en un ambiente 
placentero y agradable que fomente el aprendizaje a partir de las obras 
artísticas para atender las preferencias, necesidades e inquietudes  del 
público. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección Justo Sierra  16 Col. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc, C.P.06020 
México D.F. 
 

Teléfono 5789 2505 
 

Correo electrónico sanildefonso.serviciosocial@gmail.com 
 

Responsable LIC. LOURDES QUIJANO RODRÍGUEZ  
 

Cargo y área COORDINADORA DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS-COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PEDAGÓGICOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Los prestadores de Servicio Social o Prácticas Profesionales lograran 
complementar sus estudios por medio del aprendizaje práctico en un 
ambiente profesional, adquiriendo la experiencia necesaria para su 
desarrollo integral. Apoyando a los diferentes departamentos como: 
Administración, Comunicación, Desarrollo Institucional, Exposiciones y 
Registro de Obra, Museografía, Patronato, Servicios Pedagógicos y Tienda. 
 

Actividades a realizar Pedagogía, lunes a viernes 10:00a 14:00hrs. 
� Diseño y logística de actividades lúdicas 
� Apoyo en el taller complementario de la exposición  
� Elaboración y aplicación de encuestas 
� Mediación de salas 

 
Diseño y Creatividad Visual, lunes a viernes 10:00a 14:00hrs. 

� Diseño editorial  
� Diseño publicitario  
� Diseño de papelería 

 
Administración de Negocios, lunes a viernes 10:00a 14:00hrs. 

� Atención al público 
� Elaboración de plan de trabajo para el crecimiento del área de 

Desarrollo Institucional 
� Apoyo en las actividades del área 
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Informática Administrativa,  lunes a viernes 10:00a 14:00hrs. 
 

� Elaboración de base de datos de los seguros de las obras de 
arte 

� Gestión de trámites antes las instancias correspondientes para 
el seguimiento de obra  

� Ayuda para la realización de trámites con las aseguradoras 
 

Mercadotecnia, lunes a viernes 10:00a 14:00hrs., o fines de semana 
10:00 a 14:00hrs. 

 
� Relaciones públicas 
� Realización y aplicación de encuestas 
� Promotores culturales 
� Promoción y marketing 
� Elaboración de base de datos  
� Estudio de mercados 

 
Administración de Empresas Turísticas, lunes a viernes 10:00 a 
14:00hrs. 

 
� Atención al público 
� Mediación en salas 
� Elaboración de plan de trabajo y base de datos 
� Realización y aplicación de encuestas 
� Apoyo en las actividades del área 
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Institución AVANZA CENTRO DE TERAPIAS DE LENGUAJE Y CONDUCTUAL, A.C. 
 

Misión Avanza busca brindar a su comunidad las herramientas necesarias para 
que alcancen su máximo potencial. Trabajará para garantizar que su 
desarrollo sea integral apoyándose en sus fortalezas como medio para 
superar sus debilidades. 
 

Actividad que solicita Servicio Social 
 

Dirección Canal de Miramontes 1748 
 

Teléfono 5544 9287 
 

Correo electrónico informes@avanzamx.com 
 

Responsable LCH. ZYANYA GARCÍA RAMOS 
 

Cargo y área DIRECTORA CLÍNICA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Proveer a los prestadores de servicio de experiencias enriquecedoras para 
su vida laboral futura, colaborando de manera activa en la atención de 
personas con discapacidad y/o alteraciones en su desarrollo emocional, 
cognitivo, físico, social.  
 

Actividades a realizar Desarrollo Humano, Educación Preescolar, Pedagogía y Psicología: 

- Apoyar dentro de actividades grupales a la maestra titular 
- Brindar terapia individual a niños y/o adultos con supervisión 
- Realizar talleres informativos y/o capacitación para padres y 

maestros 
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Institución INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA (ILCE) 
 

Misión Somos un organismo internacional innovador y sustentable que a partir de 
una base pedagógica sólida, desarrolla modelos, proyectos y materiales 
educativos, aplicando tecnología de vanguardia para contribuir 
eficazmente al progreso cultural, social y económico de los países de 
América Latina y El Caribe. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 
 

Dirección Calle del Puente No 45, Col. Ejidos de Huipulco, Del. Tlalpan, C.P. 14380, 
México, D.F. 
 

Teléfono 5020-6500 Ext. 2324 
 

Correo electrónico serviciosocial@ilce.edu.mx 
 

Responsable LIC. JESÚS ALBERTO DANGÚ MARTÍNEZ  
 

Cargo y área ENCARGADO DE SERVICIO SOCIAL / SERVICIO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Dar continuidad a los programas y proyectos del ILCE mediante el 
desarrollo de actividades que permitan a cada participante poner en 
práctica sus conocimientos y habilidades educativas, a la par de adquirir 
experiencia profesional. 
 

Actividades a realizar Derecho 

� Apoyo en la revisión de contenidos educativos para las 
maestrías ILCE. 

� Apoyo en la revisión de documentos de gestión ILCE. 
� Apoyo al seguimiento y registro de convocatorias 

internaciones sobre educación y tecnologías de la 
comunicación. 

Pedagogía  

� Apoyo en la elaboración de cursos en línea; cómputo 
educativo, actualización docente, tecnología educativa y 
comunidad educativa. 

� Apoyo como Tutor en línea de cursos y talleres del 
programa “Red Escolar” y en el uso de plataformas E-
learning. 

� Apoyo en la investigación de modelos educativos de: 
Enseñanza – Aprendizaje; en Línea; Administración de 
foros de discusión; Blogs y Chat Educativos. 

� Apoyo en el diseño curricular e instruccional para el 
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desarrollo de cursos piloto a distancia. 
Desarrollo Humano 

� Apoyo en la realización de diagnóstico de capacitación y 
desarrollo del personal ILCE. 

� Apoyo en el diseño, elaboración e aplicación de cursos de 
capacitación y desarrollo de personal ILCE. 

� Apoyo en la inducción a personal de nuevo ingreso. 
 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  

� Apoyo en el diseño, control y mejora de las plataformas 
electrónicas utilizadas para la aplicación de cursos o 
proyectos de investigación. 

� Apoyo en el seguimiento y piloteo de los desarrollos 
educativos que se colocan en las plataformas electrónicas. 

� Apoyo en la revisión de pruebas de programación. 
� Apoyo en la programación para el diseño de material 

didáctico en revisión electrónica; en los siguientes 
lenguajes: PHP, JAVA, JAVA SCRIP, AJAX, PERL, PL SQL, 
SQL). 

� Apoyo en el diseño de cursos en línea para programación 
en plataformas electrónicas. 

� Apoyo en la creación y administración de base de datos de 
personas que participan en programas ILCE (Profesores, 
Alumnos, Padres de familia) y elaboración de estadísticas 
que permitan dar seguimiento a los participantes de 
programas ILCE (Profesores, Alumnos, Padres de familia). 

Diseño y Creatividad Visual 

� Apoyo en la elaboración de propuestas gráficas para las 
distintas publicaciones ILCE. 

� Apoyo al pedagogo, psicólogo, comunicólogo y técnico 
académico en la realización del diseño gráfico que se 
utiliza en los diferentes componentes de la plataforma 
ILCE. 

� Apoyo en la realización del diseño de Banners, Iconografía, 
Imágenes, etc. 

� Apoyo en el diseño gráfico de cursos piloto y materiales 
educativos que se desarrollan en el ILCE y en la edición de 
videos para promocionales de las distintas plataformas 
institucionales. 

 

 



UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO

Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

Miguel Laurent  719       División del Norte 2474 
Col. Del Valle       Col. Portales       www.univdep.edu.mx 
5688 8315 / 5601 4018  5604 9787 / 5605 4342 

Institución CASA HOGAR DE LAS NIÑAS DE TLÁHUAC  I.A.P. 

Misión Somos una Casa Hogar que trabaja en el desarrollo integral de niñas de 6 a 
12 años, de escasos recursos, que vivan en la zona metropolitana  en 
situación de abandono parcial, para contribuir a su futuro desempeño 
social con responsabilidad. 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 

Dirección Piraña #5 Col. Del Mar, Del. Tláhuac C.P.13270 México D.F. 

Teléfono 5845 9323 

Correo electrónico chnt.admon@hotmail.com 

Responsable MARGARITA COTOÑETO 

Cargo y área DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Colaborar con el área de desarrollo institucional en el diseño de estrategias 
para la obtención y movilización de recursos, buscando nichos de mercado 
interesados en el proyecto de la CHNT. 

Actividades a realizar Mercadotecnia 

� Buscar nichos del mercado que puedan apoyar en donaciones en 
especie el proyecto de la CHNT 

� Desarrollar  estrategias para campañas de publicidad. 
� Realizar un directorio con posibles donantes (empresas, 

organizaciones, personas físicas, etc.), con nombre de contacto, 
domicilio y datos de localización 

� Concretar citas con los responsables de área, departamentos, etc. 
de candidatos a donantes a partir del directorio 

� Diseño de presentaciones de la CHNT, conjuntamente con la 
Responsable.de Desarrollo Institucional. 
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Institución DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO  CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 4/2 “LIC. JESÚS REYES HEROLES” 

Misión Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes atendiendo sus 
necesidades e intereses, así como aquellos factores internos y externos 
que inciden de forma directa o indirecta en el proceso de aprendizaje y 
desempeño académico. 

Actividad que solicita Servicio Social y Prácticas Profesionales 
Dirección Calle Progreso N° 23 Col Axotla Delegación Álvaro Obregón  
Teléfono 56 63 38 43 
Correo electrónico eduardomode23@hotmail.com 
Responsable EDUARDO MORA DELGADILLO Y FREDY ZARATE TRINIDAD  
Cargo y área COORDINADORES DEL ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE,  TUTORÍAS Y 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fomentar la participación de estudiantes o prestadores de servicio social, 
con la finalidad de sensibilizarse ante las distintas problemáticas que se 
enfrenta el alumno de nivel medio superior  en las áreas Vocacionales, 
Afectivas y Académicas a lo largo de su proceso Educativo.  
Objetivos Específicos  
1. Contribuir a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes a 
través de una estrategia de atención individual y/o de grupo para 
favorecer la adquisición de aprendizajes y desarrollo de competencias. 
2. Contribuir a bajar los índices de deserción y reprobación, así como a 
incrementar la eficiencia terminal. 
3. Fomentar las capacidades, actitudes, valores e intereses del tutorado, 
teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean. 
4. Dar seguimiento y apoyo a los estudiantes en su trayectoria escolar para 
auxiliarles en la resolución de problemas académicos. 
5. Dar seguimiento; apoyo individual y grupal, a los alumnos en relación 
con los procesos de aprendizaje y su desempeño académico. 
6. Brindar a los estudiantes desde la tutoría académica una amplia gama 
de estrategias, técnicas y recursos que les permitan adquirir hábitos de 
estudio que contribuyan a elevar su nivel de aprovechamiento escolar. 
7. Instrumentar esquemas de asesoría académica diferenciada en 
coordinación con el asesor docente, para aquellos educandos que 
presenten bajos niveles de rendimiento escolar y para quienes se 
encuentren en riesgo de abandonar sus estudios. 
8. Realizar acciones coordinadas con el Programa Construye T, para brindar 
un apoyo psicopedagógico a los estudiantes que les permita afrontar las 
problemáticas cotidianas a las que se enfrentan, o en su caso canalizarlos a 
instancias externas. 
9. Establecer acciones coordinadas con Orientación Vocacional para 
brindar a los estudiantes opciones profesionales o académicas. 
10. Realizar acciones en forma conjunta con el Programa de Fomento a la 
Lectura, para que los estudiantes adquieran hábitos de lectura y escritura. 
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Actividades a realizar � Aplicación Batería de Pruebas Psicológicas con el Objetivo de 
detectar el Perfil Vocacional. 

� Integrar el historial académico de los tutorados, que incluya 
aspectos sociales, económicos, afectivos, de actitudes y aptitudes 
para conformar portafolios de evidencia. 

� Elaborar  el plan de acción tutorial y entregar un informe de los 
resultados al coordinador de Tutorías en el plantel, por semestre. 

� Comprometer al tutorado y establecer una carta compromiso con 
el Tutor de grupo y los padres de familia, para el cumplimiento del 
reglamento interno del plantel en el proceso de inscripción 
semestralmente. 

� Mantener  comunicación permanente con quienes están 
involucrados en la acción tutorial: Coordinador de tutorías,  
Orientador Académico, Asesor Académico, Tutorados, Docentes, 
Padres y Madres de familia o Tutores legales. 

� Instrumentar un seguimiento de las acciones tutoriales 
desarrolladas, tanto del tutorado como del grupo o de la Tutoría 
individual. 

� Acompañar y orientar al tutorado en los aspectos académicos, 
vocacionales y afectivos procurando que tenga continuidad desde 
el inicio de sus estudios hasta su conclusión. 

� Canalizar al tutorado con bajo rendimiento escolar a la asesoría 
académica. 

� Canalizar al tutorado a las áreas de atención más especializada 
cuando se requiera. 

� Fomentar el estudio independiente en los tutorados a partir de 
cursos sobre hábitos y técnicas de estudio, entre otros. 

� Reforzar los valores, actitudes, habilidades psicosociales y 
crecimiento personal de los tutorados. 

� Identificar y tratar de resolver los conflictos grupales, así como 
facilitar el crecimiento del grupo, o en su caso, canalizar al grupo a 
instancias más especializadas. ( Departamentos  de Psicología y 
Orientación) 

� Orientar, asesoraren el ámbito de las habilidades de estudio y 
sociales que imparta al tutorado cuando éste lo requiera. 
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Institución ATAYAN TRAVEL (GRUPO ATAYAN S.A. DE C.V.) 
 

Misión Brindar al consumidor servicios turísticos integrales de alta calidad. 
 

Actividad que solicita Prácticas profesionales 
Dirección Calle Empresa #165 3er Piso, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez, 

C.P. 03920 
 

Teléfono 5563 1021 
 

Correo electrónico recursos.humanos@grupoatayan.com 
 

Responsable LIC. AMAURY SANTILLÁN 
 

Cargo y área RESPONSABLE DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Establecer un vínculo de participación y colaboración conjunta a fin de 
proporcionar a los estudiantes  de las carreras del ramo turístico una 
plataforma  responsable y certificada para que cubran sus prácticas 
académicas  e inicien  su desarrollo profesional integral. 
 

Actividades a realizar Área de atención al cliente: Capacitación en sistemas de operación de  
concentradoras  y   operadoras, cotizaciones, reservaciones  y seguimiento. 
Área de promoción: Elaboración de paquetes promocionales especiales y 
de temporada; difusión vía internet, integración de base de datos; manejo 
de redes sociales.  
Área de ventas: Capacitación en prospección de clientes, labor y  cierre de 
venta,  integración de cartera de clientes y seguimiento.  
Área de organización de grupos: Organización y control de viajes grupales 
y eventos especiales  masivos.  
Área administrativa: Búsqueda de contactos y establecimiento de 
convenios  hoteleros, aerolíneas, y prestadores finales. Facturación y 
contabilidad. 
Área de mejoramiento e innovación: Diseño y aplicación de encuestas de 
calidad. 
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Institución CONVIVE. DESARROLLO HUMANO, MÉXICO A.C. 
 

Misión Brindar atención especializada requerida por la población en riesgo y en 
vulnerabilidad para coadyuvar a subsanar sus necesidades de salud, 
educativas, jurídicas, de alimentación, vivienda y vestido con el fin de 
lograr su bienestar social. 
 

Actividad que solicita Servicio social y Prácticas Profesionales  
 

Dirección Ixcateopan No. 212,  Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03650 
 

Teléfono 5775-3015 
 

Correo electrónico hugo.ivan.valdes@gmail.com 
maru.mar@hotmail.com  
 

Responsable LIC. MARIA EUGENIA CHÁVEZ SOSA 
 

Cargo y área DIRECCIÓN GENERAL DE CONVIVE. DESARROLLO HUMANO, MÉXICO A.C. 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Colaborar en la implementación  de acciones psicoeducativas dentro del 
ámbito normativo, administrativo de Convive. Desarrollo Humano, México 
A.C. y en aquellas sedes en donde se solicite el servicio 
 

Actividades a realizar Pedagogía: 
 
� Generar e impulsar proyectos integradores que permiten incrementar la 

calidad de vida en poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
� Desarrollar y facilitar actividades de Prevención en grupos en el tema 

de Violencia. 
� Proponer técnicas, dinámicas o metodologías que apoyen el trabajo 

preventivo en la comunidad 
� Colaborar en el diseño e investigación documental y de campo en 

materia de Violencia. 
� Favorecer procesos psicoeducativos para el prevención de la violencia, 

escolar, familiar y laboral 
� Participación en el desarrollo de procesos que consoliden acciones que 

beneficien a comunidades vulnerables. 
� Participar en el diseño e instrumentación de investigación documental y 

de campo en torno al tema de violencia. 
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Psicología: 
 
� Apoyar en la aplicación de pruebas, evaluaciones y valoración de los 

usuarios 
� Participación en el desarrollo de acciones de prevención de la salud y 

la calidad de vida, así como de sensibilización y orientación a grupos 
de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad 

� Participación en el desarrollo de procesos que consoliden acciones que 
beneficien a comunidades vulnerables 

� Participar en el diseño e instrumentación de investigación documental y 
de campo en torno al tema de violencia 

� Activar, desarrollar y mantener procesos de mejora continua 
 

Derecho: 
 
� Brindar asesoría en materia de Derechos Humanos, Familiar, Civil y 

penal 
� Acompañamiento para los trámites adecuados en caso pertinente 
� Participación en el desarrollo de acciones de prevención primaria con 

grupos de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad en materia de Derechos Humanos, Familiar, 
Civil y Penal 

 
Desarrollo Humano: 
 
� Desarrollar y facilitar Proyectos de Desarrollo Humano 
� Desarrollar y participar en proyectos para la transformación de 

patrones socioculturales 
� Participar en el diseño e instrumentación de investigación documental 

y de campo en torno al tema de violencia 
� Proponer e implementar técnicas y metodologías que apoyen el 

trabajo preventivo en la comunidad 
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Institución SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 
 

Misión Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y 
competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición 
de políticas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento 
sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; 
ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la 
integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. 
 

Actividad que solicita PRESTADORES DE SERVICIO  SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

Dirección Av. Universidad y Xola s/n, Edificio “D” 3er. Piso, Col. Narvarte, C.P. 03020 
Del. Benito Juárez, México, D.F. 
 

Teléfono 57 23 93 00 ext. 32034, 32601 y 32561 
 

Correo electrónico serviciosocial@sct.gob.mx, mgonzade@sct.gob.mx, alopemal@sct.gob.mx 
 

Responsable LIC. KARLA AYALA ROMERO 
Cargo y área SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contar con profesionistas que contribuyan y  aporten sus conocimientos 
actualizados en el desarrollo de las actividades sustantivas que se llevan a 
cabo en las diversas Unidades Administrativas de la SCT. 
 

Actividades a realizar Derecho : 
� Participar en la integración, levantamiento y seguimiento de 

diversos procesos legales, tales como: actas, contratos, demandas, 
sentencias, etc. 

Psicología : 
 

� Apoyar en los procesos de convocatoria, evaluación, selección, 
ingreso, capacitación y certificación del  personal de la SCT. 

 
Administración de Negocios y Contaduría y Finanzas: 
 

� Participar en la planificación y administración de los procesos de 
desarrollo administrativo y financiero. 
 

Informática Administrativa:  

� Apoyar en la administración de los recursos informáticos. 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales: 

� Apoyar en el diseño, desarrollo y distribución de medios de 
comunicación digital y aplicación de tecnologías informáticas 
dentro de las redes de comunicación digital inter organizacional.  
 

Negocios Internacionales y Aduanales: 

� Participar en el estudio de acuerdos y tratados internacionales 
relacionados con el sector comunicaciones y transportes. 

 

 Diseño y Creatividad Visual: 

� Diseño de carteles, mamparas, folletos, trípticos y manuales para 
difundir las actividades y servicios que brinda la Secretaría a los 
usuarios internos y externos. 
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Institución TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Misión Actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que 
garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y 
resoluciones electorales. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales  
 

Dirección Carlota Armero No. 5000, Col. CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, 
México D.F.  C.P. 04480 
 

Teléfono 57 28 23 00 ext. 2510 
 

Correo electrónico rh.curriculum@te.gob.mx 
 

Responsable LIC. PEDRO ESTUARDO RIVERA HESS 
 

Cargo y área COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Resolver las inconformidades que existan contra las resoluciones y actos 
de las autoridades electorales; apoyar en el diseño, realización, 
coordinación y participación de proyectos y procedimientos 
administrativos.  
 

Actividades a realizar Derecho  
 

� Apoyar los proyectos identificando la problemática del ámbito 
legal en sus diversos campos de aplicación; 

� Apoyar los proyectos aplicando la comprensión, el sentido 
democrático y nacional de los preceptos legales vigentes; 

� Apoyar los proyectos al dominar de manera sólida y consistente la 
epistemología, así como la sistemática y la técnica jurídica; 

� Apoyar los proyectos con el manejo adecuado del lenguaje 
jurídico;  

� Apoyar los proyectos con el dominio de los textos jurídicos 
fundamentales.  
 

Administración de Negocios  
 

� Apoyar en los proyectos operando sistemas de cómputo y de 
comunicación para el procesamiento de la información y aplicar 
sus beneficios a la organización; 

� Apoyar los proyectos de manera adecuada con la metodología de 
investigación para fundamentar las decisiones; 

� Apoyar los proyectos con el diseño de métodos y procesamientos 



UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO  

Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 
  
 

Miguel Laurent  719              División del Norte 2474             
Col. Del Valle                        Col. Portales                                                        www.univdep.edu.mx 
5688 8315 / 5601 4018          5604 9787 / 5605 4342 
 

para el desarrollo de la organización; 
� Apoyar los proyectos con la previsión, detección; evidenciar 

errores y desviaciones en los procedimientos administrativos; 
� Apoyar los proyectos con la adecuación integral de las diferentes 

áreas de la organización, a los cambios de los factores internos y 
externos.  
 

Contaduría y Finanzas 
 

� Apoyar los proyectos al preparar y analizar la información 
financiera y no financiera; 

� Apoyar los proyectos con una actitud proactiva, teniendo la 
capacidad de crear estrategias financieras; 

� Apoyar en la elaboración de estrategias de financiamientos y/o 
inversión para que la entidad administre su riesgo financiero y 
operativo; 

� Apoyar en las actividades al analizar con claridad la situación 
financiera, contable, fiscal y operativa de la entidad; 

� Apoyar los proyectos con la optimización de recursos de la 
entidad.  

 
Informática Administrativa  
 

� Apoyar en los proyectos operando sistemas de cómputo y de 
comunicación para el procesamiento de la información y aplicar 
sus beneficios a la organización; 

� Apoyar los proyectos de manera adecuada con la metodología de 
investigación para fundamentar las decisiones; 

� Apoyar los proyectos con el diseño de métodos y procesamientos 
para el desarrollo de la organización; 

� Apoyar los proyectos con la previsión, detección; evidenciar 
errores y desviaciones en los procedimientos administrativos; 

� Apoyar los proyectos con la adecuación integral de las diferentes 
áreas de la organización, a los cambios de los factores internos y 
externos.  
 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  
 

� Apoyar en el soporte a los sistemas electrónicos (ingeniería 
hardware); 

� Apoyar para el procesamiento digital de datos y control de 
procesos a los sistemas de digitalización; 

� Apoyar en el diseño, implementación, operación y soporte a 
sistemas de software; 

� Apoyar en la implementación y operación de grandes bases de 
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datos; 
� Apoyar en el diseño, implementación y administración eficiente y 

segura de redes de datos.  
 
Negocios Internacionales y Aduanales  
 

� Apoyo en la elaboración de dictámenes de comisiones 
internacionales; 

� Apoyar en los proyectos al identificar las estructuras y los 
elementos que intervienen en los procesos de toma de decisiones 
a nivel nacional e internacional; 

� Apoyar en los proyectos al explicar científicamente los procesos 
económicos políticos y jurídicos del mundo; 

� Apoyar en la realización de los proyectos al fomentar la 
aproximación y la comunicación con los diferentes actores de la 
sociedad internacional; 

� Apoyar en la elaboración de investigaciones académicas y de 
representación del país en los foros internacionales de carácter 
gubernamental y no gubernamental.  
 

Diseño y Creatividad Visual 
 

� Apoyo en la corrección de títulos de las series del TEPJF; 
� Apoyo en la corrección de papelería institucional; 
� Apoyo en el diseño y corrección de materiales de difusión; 
� Apoyo en la recepción de originales; 
� Apoyo en el control de obras.  
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Institución ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES 
 

Misión Procurar una mejor y más larga vida para las personas con diabetes y 
participar activamente en la búsqueda de su prevención y curación. 
 

Actividad que solicita Servicio Social 
 

Dirección Nuevo León N. 300 P.B. Col. Escandón 
 

Teléfono 5516 8700 
 

Correo electrónico liliana.administracion@amdiabetes.org 
 

Responsable LILIANA EMBARCADERO 
 

Cargo y área COORDINADORA ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Brindar oportunidades de aprendizaje a estudiantes y recibir por parte del 
mismo apoyo en funciones relacionadas con nuestra asociación. 
 

Actividades a realizar Desarrollo Humano  

� Brindar información y atención telefónica y directa a pacientes, 
captura de datos. 

Pedagogía  

� Brindar información y atención telefónica y directa a pacientes, 
captura de datos. 

Administración de Negocios  
 

� Apoyar en funciones contables y administrativas 
 
Contaduría y Finanzas  

� Apoyar en funciones contables y administrativas 
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Institución CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 
 

Misión Impulsar y fortalecer las actividades de investigación científica, tecnológica 
y la innovación de calidad y brindar asesoría al Ejecutivo Federal en esas 
materias. Articular el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
contribuir a que la sociedad mexicana enfrente con pertinencia sus 
principales retos y eleve su nivel de vida. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Av. Insurgentes Sur 1582, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito 
Juárez, 03940, México, D.F. 
 

Teléfono 53-22-77-00 Ext. 2111, 2105 y 2123 
 

Correo electrónico mrojas@conacyt.mx; cangulo@conacyt.mx; lrodriguezc@conacyt.mx  
 

Responsable LIC. MARIA DOLORES ROJAS GUTIÉRREZ  
 

Cargo y área SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Lograr una operación eficiente y de calidad del CONACYT con el fin de 
satisfacer las demandas de la comunidad científica y tecnológica nacional. 
 

Actividades a realizar Contaduría y Finanzas 
� Informes financieros  
� Registros contables  
� Análisis de información administrativa  
� Revisión y análisis de cuentas contables  
� Apoyo en la integración de expedientes del área de auditoría 

interna  
 
Informática Administrativa 

� Apoyar en la operación y desarrollo informático de la institución  
� Apoyar en el monitoreo de servidores  
� Actualizaciones en la página web  
� Modificaciones y desarrollo de código java  
� Apoyo en el área de People Soft 
� Actualización y mantenimiento de la página web del CONACYT  
� Utilización de nuevas tecnologías informáticas en los diversos 

procedimientos administrativos 
� Manejo de bases de datos 

 
 

Negocios internacionales y aduanales  
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� Apoyo en la atención a la comunidad científica de nuestro país que 
requieren información para acceder a las convocatorias del VII 
programa marco de investigación de la unión europea,  

� Analizar las convocatorias europeas, a fin de poder apoyar en la 
elaboración de contenidos para atender las solicitudes de la 
comunidad científica de México  

� Apoyo en la correspondencia de la secretaria ejecutiva relacionada 
a organismos internacionales  

� Apoyo en la revisión de programas y proyectos  
� Análisis y síntesis de información normativa 

Derecho 
� Análisis de leyes, decretos, reglamentos y otros ordenamientos 

jurídicos 
� Revisión de convenios  
� Elaboración de contratos de bienes y servicios  
� Licitaciones dentro del consejo  
� Actualización de normas y manuales  
� Acudir a los juzgados 

 

Pedagogía 

� Apoyo en la integración, ejecución y seguimiento de programas de 
formación  

� Apoyar en la detección de necesidades de capacitación  
� Apoyar en la logística de los cursos internos que se imparten al 

personal del consejo  
� Apoyo en propuestas de desarrollo de material para cursos 

internos  
� Atención de los usuarios internos del consejo, en materia de 

formación y desarrollo  

Psicología 

� Aplicación e interpretación de pruebas psicométricas  
� Elaboración de perfiles  
� Entrevistas por competencias  
� Integración de baterías  
� Aplicación de entrevistas a candidatos  

 

 

Informática y tecnologías de información  
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� Actualización y mantenimiento de la página web del CONACYT 
� Utilización de nuevas tecnologías informáticas en los diversos 

procedimientos administrativos  
� Manejo de bases de datos 
� Soporte técnico a las diferentes áreas del consejo  
� Mejora continua de los sistemas manejados en el consejo 
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Institución PROYECTO ANDARES A.C. 
 

Misión Somos una organización transdisciplinaria, sin fines lucrativos, que a través 
de diversos procesos de comunicación e intervención psicomotriz, 
psicológica y pedagógica, con atención personalizada, rehabilita emocional 
y físicamente a niños y su entorno familiar. 
 

Actividad que solicita Servicio Social 
 

Dirección Poseidón No. 18, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, D.F., 03940, 
México 
 

Teléfono 5661-2338 / 5663-4736 
 

Correo electrónico gabi.cajiga@andares.com.mx 
 

Responsable GABRIELA CAJIGA RAMIREZ  
 

Cargo y área PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Brindar a los pequeños con necesidades especiales un bienestar armónico 
y equilibrado, mediante varios programas que comprenden: Clínica en 
psicomotricidad, lenguaje, audición y aprendizaje, terapia emocional y 
educativa, hay pacientes a los que no solo la atención integral entre la casa 
la clínica y la escuela les es suficiente, requieren de acompañantes 
permanentes que los asistan en sus escuelas con el fin de que puedan 
integrarse a estas, y así lograr que puedan acceder de mejor manera a los 
aprendizajes significativos e instrumentales necesarios y de la misma 
forma brindarles las herramientas sociales necesarias para la sana 
convivencia. 
 

Actividades a realizar Psicología:          
 
� Acompañar a un pequeño con capacidades especiales a la integración 

en la escuela regular. 
� Elaborar en compañía de la clínica de Proyecto Andares adecuaciones 

curriculares para los pequeños a los que se acompaña. 
� Elaborar textos para boletines sobre desarrollo infantil. 
� Diseñar materiales y estrategias sociales, de comunicación y de trabajo 

en el aula para algunos de los pequeños. 
� Registrar los procesos y descubrimientos. 
� Establecer contacto constante con los miembros integrantes del 

equipo clínico de Proyecto Andares. 
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� Apoyar en la elaboración de propuestas alternativas para la integración 
inclusiva de los pequeños con características especiales a la escuela 
regular. 

� Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
� Desarrollar opciones de conferencias, talleres y congresos. 
 
Pedagogía: 
 
� Acompañar a un pequeño con capacidades especiales a la integración 

en la escuela regular. 
� Elaborar en compañía de la clínica de Proyecto Andares adecuaciones 

curriculares para los pequeños a los que se acompaña. 
� Elaborar textos para boletines sobre desarrollo infantil. 
� Diseñar materiales y estrategias sociales, de comunicación y de trabajo 

en el aula para algunos de los pequeños. 
� Registrar los procesos y descubrimientos. 
� Establecer contacto constante con los miembros integrantes del 

equipo clínico de Proyecto Andares. 
� Apoyar en la elaboración de propuestas alternativas para la integración 

inclusiva de los pequeños con características especiales a la escuela 
regular. 

� Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
� Desarrollar opciones de conferencias, talleres y congresos. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Institución PROYECTO ANDARES A.C. 
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Misión Somos una organización transdisciplinaria, sin fines lucrativos, que a través 
de diversos procesos de comunicación e intervención psicomotriz, 
psicológica y pedagógica, con atención personalizada, rehabilita emocional 
y físicamente a niños y su entorno familiar. 
 

Actividad que solicita Servicio Social 
 

Dirección Poseidón No. 18, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, D.F., 03940, 
México 
 

Teléfono 5661-2338 / 5663-4736 
 

Correo electrónico marco.perez@andares.com.mx 
 

Responsable MARCO ANTONIO PÉREZ CASIMIRO 
 

Cargo y área DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y REDES SOCIALES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Desarrollo y programación de materiales de trabajo, creación de acervo 
fotográfico, registro y creación de materiales audiovisuales de y para 
eventos, diseño gráfico y editorial de revistas y boletines institucionales, 
Ilustración de contenidos. Todo esto pensado en soportes digitales 
(multimedios) e impresos, con el fin de dar a conocer y seguir con la misión 
de Proyecto Andares, A.C.; para aumentar el número de pacientes y de 
esta forma, lograr la atención de 200 sesiones terapéuticas a la semana. 
 

Actividades a realizar  
 
Diseño y creatividad visual 
               

� Edición (básica) fotográfica para uso digital e impresión 
� Diseño editorial, pre-prensa, diseño publicitario, ilustración. 
� Diseño y armado de catálogos y revistas (digital y prensa). 

Retoque digital de imágenes. 
Manejo de Información. 

� Diseño de formatos, trípticos, promocionales de la institución. 
� Diseño y elaborar carteles, programas de mano. 

 
 
 
 

 
 
 
Informática Administrativa 
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� Edición (básica) fotográfica para uso digital e impresión 
� Diseño editorial, pre-prensa, diseño publicitario, ilustración. 
� Diseño y armado de catálogos y revistas (digital y prensa). 

Retoque digital de imágenes. 
Manejo de Información. 

� Diseño de formatos, trípticos, promocionales de la institución. 
� Diseño y elaborar carteles, programas de mano. 
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Institución PROYECTO ANDARES A.C. 
 

Misión Somos una organización transdisciplinaria, sin fines lucrativos, que a través 
de diversos procesos de comunicación e intervención psicomotriz, 
psicológica y pedagógica, con atención personalizada, rehabilita emocional 
y físicamente a niños y su entorno familiar.  
 

Actividad que solicita Servicio Social 
 

Dirección Poseidón No. 18, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, D.F., 03940, 
México 
 

Teléfono 5661-2338 / 5663-4736 
 

Correo electrónico erika.herrera@andares.com.mx 
 

Responsable ERIKA A. HERRERA BELTRÁN 
 

Cargo y área DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROCURACIÓN DE FONDOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

“Conóceme y Ayúdame” 
Dar a conocer, a través de diversas piezas de comunicación, la misión de 
Proyecto Andares, A.C.; con el objetivo de aumentar el número de 
pacientes y de esta forma, lograr la atención de 200 sesiones terapéuticas 
a la semana.  Además, se busca la difusión de las actividades que realiza 
Proyecto Andares para lograr recaudar fondos para continuar con la 
atención de los pacientes que actualmente se tienen en la clínica. 
 

Actividades a realizar Administración 
 
� Crear y administrar bases de datos de donadores, proveedores, 

colaboradores, patrocinadores, etc. 
� Apoyo en la difusión de los diversos eventos y actividades planeadas. 
� Establecer contacto con diversos medios de comunicación que apoyen 

la difusión de las actividades realizadas por Proyecto Andares. 
� Elaborar textos para boletines de prensa. 
� Promover la elaboración de convenios de trabajo con diversas 

instituciones, tanto públicas como privadas. 
� Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
� Ingresar  a los cursos,  talleres y conferencias que Proyecto Andares 

realice. 
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Mercadotecnia 
 
� Crear y administrar bases de datos de donadores, proveedores, 

colaboradores, patrocinadores, etc. 
� Apoyo en la difusión de los diversos eventos y actividades planeadas. 
� Establecer contacto con diversos medios de comunicación que apoyen 

la difusión de las actividades realizadas por Proyecto Andares. 
� Elaborar textos para boletines de prensa. 
� Promover la elaboración de convenios de trabajo con diversas 

instituciones, tanto públicas como privadas. 
� Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
� Ingresar  a los cursos,  talleres y conferencias que Proyecto Andares 

realice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO  

Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 
  
 

Miguel Laurent  719              División del Norte 2474             
Col. Del Valle                        Col. Portales                                                        www.univdep.edu.mx 
5688 8315 / 5601 4018          5604 9787 / 5605 4342 
 

Institución H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL 
 

Misión Contribuir en el mejoramiento de los procesos de desarrollo que 
responden a la transformación política y social de la comunidad. 
 

Actividad que solicita SERVICIO SOCIAL / PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

Dirección En Av. Chimalhuacán S/N entre las calles de Caballo Bayo y Faisán, Colonia. 
Benito Juárez, C.P. 57000, Municipio De  Netzahualcóyotl, Estado de 
México. 
 

Teléfono 57-16-90-70. EXT. 1910 
 

Correo electrónico serviciosocialneza1@hotmail.com 
 

Responsable LUIS RAMÓN ORTEGA LEDESMA 
 

Cargo y área JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Política y Planeación Económica y Social: 
 
Apoyar en la instrumentación de políticas de desarrollo que corresponden 
a la transformación política y social de la comunidad. 
 
Vivienda 1: 
 Participar en programas que permitan mejorar la vivienda y equipamiento 
urbano esencial en términos que faciliten a los grupos de menores ingresos 
tener acceso a un hábitat digno.  
 

Actividades a realizar Administración:  
� Participar en la elaboración del plan de desarrollo urbano. 
� Participar en la elaboración de manuales de procesos 

administrativos 
 
Contaduría: 

� Apoyar  programas para el mejoramiento de la vivienda con el fin 
de reducir el deterioro habitacional. 

� Apoyar en la elaboración de expedientes técnicos de las obras de 
los diferentes programas de tipo social. 

� Proporcionar asistencia en materia de prevención y bienestar 
familiar, así como de salud productiva a las familias de escasos 
recursos. 
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Derecho: 
� Apoyar en el fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos y asegurar su respeto, mediante la intervención del 
gobierno y sociedad. 

� Apoyar en la realización de campañas permanentes de difusión de 
los derechos humanos a través de los medios masivos de 
comunicación. 

 
Diseño Gráfico: 

� Diseño de carteles, diseño de murales, realización de croquis, 
diseño y señalamiento preventivos en lonas e impresiones de 
periódicos. 

 
 
Pedagogía: 

� Participar en campañas encaminadas a fomentar la lectura en 
coordinación con el sector educativo. 

� Fomentar la participación de la población n eventos y servicios 
culturales. 

 
Sociología: 

� Participar en campañas encaminadas a fomentar la lectura en 
coordinación con el sector educativo. 

� Apoyar en la edición, elaboración y publicación de monografías 
municipales. 

 
Informática: 

� Soporte técnico a equipo de cómputo preventivo y correctivo. 
� Desarrollar y administrar sistemas de información o bases de datos 

para distintas áreas. 
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Institución BHACKING SA.de CV. 
 

Misión Asesorarte creativamente, respecto a las principales debilidades de 
seguridad hoy en día que pueden afectarte o dañarte. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Llanura 273, Col. Jardines del Pedregal 
 

Teléfono 6285-4170 - 6298-3629 
 

Correo electrónico contacto@bhacking.com 
 

Responsable EDGAR ALBERTO CHILLÓN ESCÁRCEGA 
 

Cargo y área CEO 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Apoyar en proyectos internos de la organización relativos a las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. 
 

Actividades a realizar Informática 
 

� Apoyo al desarrollo de software 
� Apoyo al análisis forense 
� Apoyo al hackeo ético 
� Apoyo administrativo y documental 
� Apoyos diversos según proyectos en ejecución 
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Institución GREENPEACE MÉXICO  
 

Misión Propiciar  un cambio en las políticas públicas y corporativas para una 
aplicación social y responsable de soluciones, inspirando y contribuyendo 
el fortalecimiento de un activo y plural movimiento ciudadano, en el marco 
de un nuevo modelo de consumo y producción hacia un mundo libre de 
amenazas al medio ambiente donde los efectos del cambio climático se 
vean reducidos y mitigados. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Sta. Margarita No. 227, Col. del Valle, México D.F. – 03100 
 

Teléfono 56879595, Ext.123 
 

Correo electrónico rhmx@greenpeace.org 
 

Responsable GRACIELA HERNÁNDEZ VILLANUEVA  
 

Cargo y área RECURSOS HUMANOS  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Poner en práctica los conocimientos obtenidos de los alumnos para que 
ayuden a generar conocimientos dentro de la organización.  
 

Actividades a realizar  
� Seguimiento a correos de personas interesadas en ser 

voluntarios.  
� Apoyo en la capacitación de voluntarios  
� Convocar a voluntarios 
� Participar en actividades del área de voluntarios 
� Apoyo en planeación y logística de actividades. 
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Institución UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO 
(UNIVDEP) 
 

Misión Considera al hombre como un centro de atención y motor fundamental de 
la sociedad, la UNIVDEP tiene como misión, el desarrollo integral de la 
persona, con una visión humanista y de alta competitividad internacional. 
 

Actividad que solicita Servicio Social / Prácticas Profesionales 
 

Dirección Miguel Laurent 719, Col. Del Valle 
 

Teléfono 56 .88. 83.15 
 

Correo electrónico bosoriop@univdep.edu.mx 
 

Responsable BEATRIZ EUGENIA OSORIO PALMA 
 

Cargo y área COORDINADORA DE TITULACIÓN 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fomentar la participación de estudiantes o prestadores de servicio social, 
con la finalidad de desarrollar competencias de organización, planeación  y 
sistematización en Seminarios de Titulación y Asesorías Individuales, 
aplicando los conocimientos teórico metodológicos adquiridos durante su 
formación académica, proponiendo proyectos que logren coadyuvar al 
fortalecimiento de la mejora continua que impulse el quehacer de 
profesionalización e investigación en nuestra Comunidad Educativa. 
 

Actividades a realizar                 
� Apoyo en la integración de expedientes de alumnos de 

Seminarios y Asesorías Individuales.  
� Elaboración de concentrados como base de datos y titulados. 
� Brindar orientación y asesoría de las opciones de titulación en 

la UNIVDEP. 
� Apoyo en los procesos administrativos. 
� Apoyo en logística para el inicio, desarrollo y cierre de 

Seminarios. 
� Asistencia personalizada de alumnos en Asesoría Individual. 
� Operatividad en la ejecución de Exámenes Profesionales. 
� Atención. 
� Asistencia sábados para apoyo en el seguimientos de 

Seminarios. 
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Institución DE  MÉXICO SCH  
 

Misión Ofrecer servicios integrales, soluciones prácticas y eficientes para áreas de 
Recursos Humanos. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Ángel Urraza 901 int.6  Esquina con Gabriel Mancera Col. Del Valle  
 

Teléfono  
55 59 14 38 
 

Correo electrónico  
araceli@demexicosch.com.mx 
 

Responsable  
ARACELI TAPIA  
 

Cargo y área  
LÍDER DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

El alumno adquirirá conocimientos y experiencia en el área de 
Reclutamiento y selección. 

Actividades a realizar  
Psicología. 

� Publicación de vacantes, búsqueda de candidatos, apertura 

de nuevas fuentes de reclutamiento (Medios Electrónicos y 

Escuelas). 

� Realización de llamadas: filtro, citas y agenda de 

candidatos y llamadas de seguimiento. 

� Entrevistas  a candidatos (operativo y administrativo). 

� Ferias de Reclutamiento, juntas de intercambio, posteo  y 

volanteo. 

� Aplicación e interpretación de pruebas psicométricas  

(Zavic y Cleaver). 
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Institución BUSINESS LAW SERVICES S.C. 
 

Misión Impulsar las habilidades intelectuales en la rama del Derecho a los 
postulantes en la carrera profesional mediante la práctica y sin que afecte 
sus actividades escolares. 
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales 
 

Dirección Calle Corina 152 - B Colonia del Carmen Delegación Coyoacán C.P 04100 
 
 

Teléfono 56 58 38 16 FAX 55 54 10 79 
 

Correo electrónico  businesslawservices@gmail.com     
 gerlawyer@yahoo.com.mx 
 

Responsable LICENCIADO GERMÁNICO LUNA MORENO 
 

Cargo y área DIRECTOR GENERAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fortalecer las habilidades y desenvolvimiento  del practicante en el ámbito 
jurídico, para el desarrollo de su profesión, sembrando confianza, sentido 
de responsabilidad y honestidad. 
 

Actividades a realizar  
Derecho 

� Aprendizaje en el procedimiento jurídico en la rama civil y penal, 
mediante las actividades que se realizan en los tribunales así como 
los que se efectúan en el despacho como elaboración de escritos y 
organización a los expedientes. 

 
Psicología 

� Prácticas de las profesionistas con estudios al personal del 
despacho cuya finalidad es  obtener el perfil de personalidad y 
capacidad de desarrollo empresarial y profesional, con el objetivo 
de mejorar sus habilidades. 

� En cuanto a los clientes en materia familiar tengan la oportunidad                               
de aplicar sus estudios como un servicio y práctica que ayude a 
ambas partes el desarrollo de este.     
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Institución FUNDACIÓN PEDRO MEYER A. C. 
Misión Contribuir a la reflexión, lectura e investigación de la imagen fotográfica en 

el marco de las nuevas tecnologías. Mediante iniciativas específicas en 
áreas de conservación, producción, formación y divulgación de las artes 
fotográficas, es decir, aquellas artes relacionadas que incluyen el cine, el 
video y disciplinas multimediáticas cuyo eje central es la fotografía, 
fomentamos el enriquecimiento profesional y cultural de la comunidad de 
dichas artes y el de la sociedad en general. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Francisco Ortega 20, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, México 
D.F., C.P. 04000 
 

Teléfono 5659.0872 
 

Correo electrónico rh@fpmeyer.com 
 

Responsable LIC. MARISOL MOLINA SERRANO 
 

Cargo y área COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL, ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Proporcionar al prestador de servicio social experiencia profesional dentro 
de una institución educativa con proyectos nacionales e internacionales en 
el área de su especialidad, al comprender el trabajo en equipo con 
distintas áreas de colaboración, para que los proyectos sean eficientes al 
grupo meta al que van dirigidos. 
 

Actividades a realizar  
Pedagogía  
 
Apoyo al diseño, planeación y desarrollo del programa educativo en línea 
Fundación Pedro Meyer. 
 
Actividades a realizar: 
a) En el diseño instruccional del diplomado: 
1. Reunir, revisar y estructurar la información y documentos que 
proporcionen  los expertos en contenido. 
2. Elaborar guiones para el diseño y programación de materiales como 
podcast o videos. 
3. Diseñar una estructura uniforme y secuencial en cada etapa o módulo 
del diplomado. 
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4. Redactar los propósitos, instrucciones y apoyos para cada módulo. 
5. Diseño de evaluaciones y autoevaluaciones para cada módulo. 
6. Verificar las citas bibliográficas y referencias proporcionadas por los 
expertos en contenido. Presentarlas de manera adecuada según APA. 
7. Evaluar y verificar enlaces y en general el funcionamiento de cada 
módulo. 

 
b) En la operación del diplomado 
1. Resolver dudas de los tutores y alumnos participantes en el diplomado. 
2. Verificar la participación de los alumnos y entrega de trabajos. 
3. Canalizar las inquietudes y problemas con el responsable con el fin de 
dar solución. 
4. Seguimiento a la evaluación de los alumnos. 
 
c) En el desarrollo e implementación del curso presencial a tutores. 
1. Diseño y elaboración de la carpeta del curso. 
2. Diseño de materiales y presentaciones. 
3. Organización del espacio y receso. 
 
Horarios disponibles: 
Lunes a viernes 7:00 a 11:00, 11:00 a 15:00 y 15:00 a 19:00 hrs. 
 
_________________________________________________________ 
Administración de Negocios  
 
Apoyo y seguimiento al área administrativa de Fundación Pedro Meyer  
 
Actividades a realizar: 
 
1. Seguimiento de la firma de contratos (alumnos y tutores) 
2. Archivo de documentos físicos y electrónicos. 
3. Elaboración y envío de constancias del diplomado a los alumnos 
4. Realizar presupuestos de envíos de constancias por correo. 
5. Rectificación de los datos de todos los alumnos (base de datos completa 
y actualizada) 
6. Redacción de correos (responder a los alumnos, tutores e interesados) 
7. Concentrar información que genere el área contable y fiscal, de número 
de alumnos que han pagado y los deudores. 
 
Horarios disponibles: 
Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 y 15:00 a 19:00 horas 
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Contaduría y Finanzas  
 
Apoyo a la administración y actualización del área contable y fiscal de la 
Fundación Pedro Meyer AC. 
 
Actividades a realizar: 

a) Control administrativo de los depósitos y pagos realizados por los 
asistentes a los diferentes talleres impartidos por la Fundación 

b) Elaboración de Recibos de Donativos 
c) Control administrativo de documentación para pagos a los 

profesionistas que imparten dichos talleres 
d) Control administrativo del fondo fijo de caja  
e) Contabilización y captura de las Pólizas de Ingresos, Egresos y 

Diario de la Fundación 
f) Elaboración de conciliaciones bancarias 
g) Elaboración de reportes para la Organización de las Sociedades 

Civiles 
h) Apoyo en la elaboración de declaraciones anuales 

 
Horarios disponibles: 
Lunes a viernes 10:00-14:00 ó 14:00-18:00 hrs 
__________________________________________________________ 
 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
 
Apoyo al desarrollo de herramientas tecnológicas para archivo, 
enseñanza en línea y distribución de contenidos fotográficos de 
Fundación Pedro Meyer. 
 
Actividades a realizar: 
En planeación: 

� Colaborar en la identificación de requerimientos para 
subcomponentes específicos de los sistemas en línea 

� Participar en la definición de alternativas de diseño de 
subcomponentes específicos 

� Definir un calendario para implementación de propuestas 
aprobadas en el proceso de definición 
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En desarrollo, prueba y documentación: 

� Programación de funciones y subrutinas específicas de acuerdo al 
calendario definido 

� Evaluación operativa de los subcomponentes desarrollados 
� Documentación de rutinas y subrutinas de los subcomponentes 

desarrollados 
 
En puesta en línea y mantenimiento: 

� Integración de los subcomponentes a sistemas funcionales en línea 
� Debugging, ajuste y actualización de subcomponentes para 

alcanzar su óptimo funcionamiento 
 
Horarios disponibles: 

Lunes a viernes 7:00-11:00, 11:00-15:00 ó 15:00-19:00 
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Institución CASA CUNA COYOACÁN, DIF  
 

Misión Brindar asistencia integral a menores en estado de abandono total o 
parcial, en edades comprendidas entre los 5 y 9 años. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Moctezuma 46 Col. del Carmen Delegación Coyoacán C.P. 04100 
 

Teléfono 30-03-22-00       
Ext. 5635 y 5621 
 

Correo electrónico llozano@dif.gob.mx 
 
mrangel@dif.gob.mx 
 

Responsable MTRA. L. DANIA LOZANO MORALES. JEFE DEPTO. DE PSICOPEDAGOGÍA 
LIC. MA. DEL CARMEN RANGEL SÁNCHEZ. JEFE DE OFICINA DE PEDAGOGÍA 
 

Cargo y área JEFE DEPTO. DE PSICOPEDAGOGÍA 
 
JEFE OFICINA DE PEDAGOGÍA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Coadyuvar en la atención psicopedagógica de los menores asistidos, 
mediante la aplicación de técnicas y proyectos específicos del área 
profesional 
 
HORARIOS: LUNES A VIERNES ó SÁBADO, DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS 

Actividades a realizar � Educación Preescolar: Apoyo en la aplicación de los 
 Programas  de atención pedagógica-recreativa  grupal a los 
menores asistidos de 5 a 6 años de edad.  

� Pedagogía : Apoyar  en la aplicación de los 
 Programas  de atención pedagógica-recreativa  grupal a los 
menores asistidos de 6 a 9 años de edad 

� Psicología.  Colaborar en la atención psicológica a menores 
asistidos de 5 a 9 años de edad 
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Institución CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES (CNEP) 
 

Misión La CNEP es un organismo que 

� Unifica, representa, anima, fortalece y asesora a las Federaciones de 
Escuelas Particulares; 

� Ejerce su liderazgo en la educación nacional, a través de la promoción 
de la libertad de educación, de la calidad de las escuelas desde su 
identidad, de la formación integral e integradora. 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Pitágoras 923, Col. Del Valle 
 

Teléfono 5523 4171  
 

Correo electrónico revista@cnep.org.mx 
 

Responsable GABRIELA SCHLEMMER R.  
 

Cargo y área COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Apoyar en el desarrollo de los diversos planes y programas de la CNEP 
realizando actividades de enlace, diseño y soporte en las diversas áreas y 
departamentos, al tiempo que adquieren herramientas para su 
desempeño profesional.  
 

Actividades a realizar  
Diversas de acuerdo a la licenciatura: 
 

� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
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Institución FUNDACIÓN EDUCA MÉXICO, A.C.  
Misión Consolidar comunidades para mejorar su calidad educativa contribuyendo 

de manera sostenible a la transformación nacional. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Watteau No. 49, Col. Nonoalco Mixcoac, Del. Benito Juárez, CP 03700, 
México, D.F. 
 

Teléfono 3095-5606 al 11 Ext. 104 
 

Correo electrónico martha.gonzalez@educa.org.mx 
 

Responsable MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ OLMEDO 
 

Cargo y área COORDINADORA DE ENLACE INSTITUCIONAL / FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fortalecer a las instituciones que forman parte de la RED EDUCA para 
lograr su autosuficiencia y mejorar su calidad educativa, generando 
conciencia de las necesidades sociales a resolver.   
 

Actividades a realizar  
Pedagogía: 

� Apoyo en la realización de diagnósticos institucionales en las 
diferentes Comunidades Educativas de nuestra RED. 

� Generación de reportes sobre diagnósticos y seguimiento de 
programas. Sistematización de información. 

� Apoyo en el diseño de nuevos programas y mejoras. 
� Participar en las diferentes actividades realizadas por EDUCA 

(Congreso de Maestros, Mini-olimpiada, visitas a museos, etc.) 
 
Contaduría y Finanzas: 

� Apoyo en las diferentes actividades del área. 
� Seguimiento a las actualizaciones contables y fiscales para las 

donatarias autorizadas en la página del SAT 
� Revisión de los Estados Financieros de las  escuelas de la RED. 
� Participar en las diferentes actividades realizadas por EDUCA 

(Congreso de Maestros, Mini-olimpiada, visitas a museos, etc.) 
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Institución FUNDACIÓN EDUCA MÉXICO, A.C.  
Misión Consolidar Comunidades Educativas para mejorar su calidad educativa 

contribuyendo de manera sostenible a la transformación educativa 
nacional. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Watteau No. 49, Col. Nonoalco Mixcoac, Del. Benito Juárez, CP 03700, 
México, D.F. 
 

Teléfono 3095-5606 al 11 Ext. 117 
 

Correo electrónico ivette.jimenez@educa.org.mx 
 

Responsable IVETTE JIMÉNEZ CASTAÑEDA 
 

Cargo y área COORDINADORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / ADMINISTRACIÓN Y 
ATENCIÓN AL DONANTE 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fortalecer a la Asociación y a las instituciones que forman parte de la RED 
EDUCA para lograr su autosuficiencia y mejorar su calidad educativa, 
generando y/o reforzando en los futuros profesionistas sentido de 
responsabilidad social.  
 

Actividades a realizar Administración de Negocios  
� Apoyo en diversas actividades del área 
� Elaboración de Manuales de Procedimientos  
� Logística de donativos en especie recibidos.  
� Participar en las diferentes actividades realizadas por EDUCA 

(Congreso de Maestros, Miniolimpiada, visitas a museos, etc.) 
 

Contaduría y Finanzas: 
� Apoyo en las diferentes actividades del área. 
� Generar e implementar un control de inventario de los activos 

fijos, así como dar seguimiento de altas y bajas. 
� Seguimiento a las actualizaciones contables y fiscales para las 

donatarias autorizadas en la página del SAT 
� Participar en las diferentes actividades realizadas por EDUCA 

(Congreso de Maestros, Miniolimpiada, visitas a museos, etc.) 
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Institución NATURE COMPANY SAPI S.A. DE CV SOLUCIONES VIRTUALES PARA LA 
SALUD 
 

Misión Somos la primera empresa mexicana que emplea tecnología de 
vanguardia en tratamientos psicológicos, incubada y nacida en la UNAM. 
Nuestra actividad se centra en ofrecer y difundir tratamientos, enseñanza 
y productos psicológicos utilizando nuevas tecnologías con fines de 
atención a la comunidad y bienestar humano en general 
 

Actividad que solicita Prácticas Profesionales 
 

Dirección Zempoala 375-A, Col. Narvarte Oriente  Del. Benito Juárez, C. P. 03020 
México DF 
 

Teléfono 5590 1166 
 

Correo electrónico informes@solucionesvirtuales.com.mx 
 

Responsable LIC. PERLA PATRICIA MARTÍNEZ HURTADO  
 

Cargo y área DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Fomentar La participación, el trabajo colaborativo y la creatividad de 
estudiantes, aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación 
académica. 

Actividades a realizar � Planeación de estrategias de mercadotecnia 
� Desarrollo y planeación de la difusión de las estrategias de 

mercado 
� Desarrollo de indicadores de mercadotecnia  
� Posicionamiento empresarial  
� Seguimiento de plantes de mercadotecnia  
� Trabajo colaborativo entre áreas (diseño, informática, psicología, 

medicina) 
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Institución HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ 
 

Misión Brindar servicios públicos de salud con ética, equidad, calidad y seguridad 
para el paciente, desarrollando nuevos modelos de atención, con 
profesionales altamente calificados quienes forman nuevas generaciones e 
innovan el conocimiento al realizar investigación científica. 
 

Actividad que solicita Servicio social y Prácticas Profesionales 
 

Dirección Av. Calzada de Tlalpan # 4800 Col. Sección XVI, México D.F. C.P 14080  
 

Teléfono 4000 3000 Ext. 3219 
 

Correo electrónico medjesus13@hotmail.com 
 

Responsable DR. JESÚS CRUZ MARTÍNEZ 
 

Cargo y área ENSEÑANZA 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

“Programa de Atención al Paciente y sus Familiares” 
 
Brindar orientación y guía con trato amable y cálido a pacientes y sus 
familiares  sobre los servicios que proporciona el Hospital General Dr. 
Manuel Gea González. 
 

Actividades a realizar  
Pedagogía: 
 

� Informar y orientar a los pacientes y sus familiares de manera 
oportuna y veraz sobre los servicios que proporciona el Hospital. 

� Apoyar a los pacientes en la gestión de trámites. 
� Informar al paciente sobre la ubicación de las diferentes áreas del 

Hospital. 
 

Estas actividades tienen como finalidad contribuir a un mejor servicio al 
paciente, por lo que este proyecto es de gran importancia y compromiso 
con la sociedad. 
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Institución HOSPITAL  GENERAL  IZTAPALAPA “DR. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE”  
 

Misión Otorgar servicios médicos de alta calidad, que satisfagan las necesidades y 
demandas de salud de los usuarios y garantizar el derecho a  la salud. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Av. Ermita Iztapalapa 3018, Col. Citlalli, C.P. 09660  
 

Teléfono 5804-7001  y  5804 – 7000 
 

Correo electrónico enseñanza_investigacion@yahoo.com.mx 
 
 

Responsable DR. FERNANDO FERNÁNDEZ PÉREZ 
 

Cargo y área JEFATURA DE ENSEÑANZA  E INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Integrar los conocimientos a la práctica y  también los valores éticos  
 

Actividades a realizar  
Psicología: 
 

� Actividades  de Psicología Clínica y las relacionadas con el 
Programa de Violencia de Género. 
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Institución TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO 
Misión Contribuir a vincular a la nación, ofreciendo servicios básicos financieros y 

de comunicaciones, con especial atención al medio rural y popular urbano. 

 
Actividad que solicita Servicio Social 

 
Dirección Eje Central Lázaro Cárdenas No. 567, Col. Narvarte Del. Benito Juárez , C.P. 

03020 
 

Teléfono 50901100 Ext. 3006,3214 Y 3066 
 

Correo electrónico sesocial@telecomm.net.mx 
 

Responsable C.P. XÓCHITL GARCÍA JAIMES 
 

Cargo y área ENCARGADA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS AL PERSONAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aplicar los conocimientos teóricos – prácticos en cada una de las 
actividades encomendadas, así mismo desarrollar e implementar 
programas que ayuden a mejorar el funcionamiento de 
Telecomunicaciones de México 
 

Actividades a realizar  
PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA: 
 
� Elaboración de programas para la enseñanza/aprendizaje de los niños 
� Elaboración de talleres 
� Evaluación de talleres 
� Apoyo psicológico 
� Estimulación psicosocial 
� Actualización y captura de manuales  
� Diagnostico, planeación y elaboración de programas de capacitación y 

de estudios  
� Desarrollo de planes de enseñanza – aprendizaje 
� Apoyar información didáctico de los murales mamparas y textos de los 

museos 
� Elaborar al 100% material didáctico informativo para alumnos de todo 

tipo de nivel académico  
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DERECHO: 
� Atención de quejas y denuncias 
� Elaboración de informes y/o   proyectos de resoluciones  
� Elaborar acuerdos y citatorios a audiencias de ley  
� Asistir a los tribunales, juntas federales de conciliación y arbitraje, 

agencias del ministerio publico en materia federal y juzgados del 
distrito en materia civil, penal y laboral 

� Elaboración y contestación de demandas laborales y demás escritos 
necesarios para su tramitación ante las juntas federales de 
conciliación y arbitraje 

� Apoyo en la elaboración de resoluciones de dictámenes a servidores 
públicos presuntamente responsables 

� Brindar la debida asesoría en la elaboración de actas administrativas a 
nivel nacional y sobre la documental que se derive de la misma acta, 
para que no se incurran en actos administrativos que violente la 
norma establecida 

 
 
DISEÑO Y CREATIVIDAD VISUAL: 
� Diseño de poster 
� Diseño de volantes, folletos 
� Desarrollo de catálogos 
� Diseño de trípticos   
� Apoyo al área de sistema en el diseño visual de programas     
� Presentaciones en Power Point 
� Manejo de Photoshop, Corel draw, Flash 
 
 
GASTRONOMÍA: 
 
� Colaborar en la revisión del valor nutricional de los menús que se 

sirven en los comedores del Organismo 
� Preparación de alimentos y bebidas para un promedio de 100 

personas en el desayuno y 100 personas en la comida 
� Apoyo en la manipulación de alimentos 
� Atención al comensal 
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CONTADURÍA Y FINANZAS 
 
� Realizar análisis de la cartera nacional e internacional  
� Efectuar revisión de reportes de pagos por concepto de los servicios 

nacionales e internacionales 
� Realizar análisis de los saldos de la gerencia de contabilidad en 

moneda nacional y dólares   
� Efectuar aclaraciones de los saldos existentes entre la gerencia de 

contabilidad y gerencia de ingresos 
� Realizar la emisión de reportes para determinar los saldos existentes 

entre la gerencia de contabilidad y gerencia de ingresos  
� Conciliar cuentas bancarias  
� Identificación de ingresos en cuentas bancarias 
� Separación por años de la cobranza  
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Institución SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
 

Misión Formular y coordinar la política solidaria y subsidiaria del Gobierno 
Federal, orientada hacia el bien común y ejecutarla en forma 
corresponsable con la sociedad. 
 
Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral 
incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Av. Paseo de la Reforma No. 51 Col. Tabacalera Deleg. Cuauhtémoc  
 

Teléfono 51417900 Ext. 55628 
 

Correo electrónico melina.rodriguez@sedesol.gob.mx 
 

Responsable LIC. MELINA EUNICE RODRÍGUEZ RIVERA 
 

Cargo y área SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESO, 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Brindar apoyo profesional a las diferentes áreas de la SEDESOL que realizan 
funciones en materia de desarrollo social, urbano y vivienda para alcanzar 
las metas asignadas en tiempo y forma. 

Actividades a realizar  
TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS RELACIONADAS A  

LOS SIGUIENTES PERFILES ACADÉMICOS 
 

� Derecho  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Contaduría y Finanzas 
� Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Diseño y Creatividad Visual 
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Institución PROMÉXICO 
 

Misión Promover la atracción extranjera directa y las exportaciones de productos 
y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas 
para contribuir con el desarrollo económico y social del país y al 
fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer 
negocios. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Santa Teresa #1679 Col. Jardines Del Pedregal, México, D.F. 
 

Teléfono 5447 7000 Ext. 1845 
 

Correo electrónico servicio.social@promexico.gob.mx 
 

Responsable Julieta Acosta Minquini 
 

Cargo y área COORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Contribuir con el desarrollo de los estudiantes en el ámbito laboral y con el 
desarrollo del país a través del desarrollo de la comunidad exportadora. 
 

Actividades a realizar � Derecho: Análisis de procesos y/o normatividad, seguimiento a 
oficios y procesos, elaboración y manejo de bases de datos, 
formatos y/o normatividad y apoyo administrativo en los procesos 
del área. 

 
� Administración de Negocios: Búsqueda de información, manejo de 

bases de datos, análisis de información y apoyo administrativo. 
 

� Contaduría y Finanzas: Manejo de bases de datos, registros 
contables, análisis contables y apoyo administrativo en los 
procesos del Área de Contabilidad. 

 
� Informática Administrativa: Búsqueda de información, manejo de 

bases de datos, análisis de información y apoyo administrativo. 
 

� Ingeniería en Sistemas Computacionales: Inventario de los 
recursos tecnológicos, mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de cómputo, atención a usuarios en temas de soporte 
técnico, apoyo administrativo en los procesos del área de 
tecnologías de información. 

 
� Mercadotecnia: Estudio  de mercado, análisis de la competencia, 
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integración horizontal, registro estadístico y funciones 
administrativas. 
 

� Negocios Internacionales y Aduanales: Manejo de bases de datos, 
apoyo en la administración de servicios que ofrece ProMéxico, 
apoyo en logística de eventos internos y externos y apoyo 
administrativo en temas de relaciones institucionales. 
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Institución LA CASA DE LA SAL, A.C. 
Misión Rescatar los valores fundamentales del ser humano y darle sentido de 

esperanza y trascendencia a la vida de las personas que viven con 
VIH/SIDA. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y Prácticas Profesionales   
 

Dirección Camarones No. 260, Col. Obrero Popular, Deleg. Azcapotzalco, D.F. CP 
02840 
 

Teléfono 1102-9003 EXT. 118 
 

Correo electrónico montserra.quevedo@casadelasal.org.mx 
 

Responsable MTRA. MONTSERRAT QUEVEDO GAVIÑO 
 

Cargo y área COORD. DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO SOCIAL 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA a través 
del apoyo profesional en diferentes  áreas y actividades, así mismo 
sensibilizar e informar sobre las formas en las que se transmite el virus, 
para evitar su transmisión. 
 

Actividades a realizar  
Lic. Psicología 
 

� PREVENCIÓN 
� Diseño de intervenciones psicoeducativas en la prevención del 
VIH/SIDA. 
� Ejecución de intervenciones psicoeducativas en niños, 
adolescentes, adultos de diferentes contextos, poblaciones 
callejeras y mujeres en situación de violencia como facilitadores y 
co-facilitadores de grupos. 
� Diseño de instrumentos cualitativos y cuantitativos. 
� Diseño de materiales educativos. 

 
� ENLACES HOSPITALARIOS 

� Realizar visita a pacientes cero-positivos hospitalizados y sus 
familiares 
� Evaluación e intervención a nivel individual 
� Acompañamiento tanatológico 
� Intervención en crisis 
� Asesoría en VIH/SIDA 
� Elaboración de bitácoras 
� Consejería en consulta externa 
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� Visita a domicilio. 
 

� CLÍNICA PSICOLÓGICA 
� Entrevistas iníciales 
� Intervención en crisis personal y vía telefónica 
� Sesiones Psicoeducativas 
� Asesoría y consejería al paciente y su familia en el tema de 
VIH/SIDA 

 
� RECURSOS HUMANOS 

� Apoyo en la calificación de pruebas  
�  Realización de filtro telefónico 
� Apoyo en la organización de archivo 
� Realización de entrevistas iniciales 
� Seguimiento a las vinculaciones de S.S. y voluntariado 

 
Lic. En Pedagogía 
 

� Diseño de intervenciones psicoeducativas en la prevención del 
VIH/SIDA. 
� Ejecución de intervenciones psicoeducativas en niños, 
adolescentes, adultos de diferentes contextos, poblaciones 
callejeras y mujeres en situación de violencia como facilitadores y 
co-facilitadores de grupos. 
� Diseño de instrumentos cualitativos y cuantitativos. 
� Diseño de materiales educativos. 
� Diseño de Manuales de seguimiento  
� Elaboración de Bitácoras 
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Institución CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS  INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 
39  (CETIS 39) 
 

Misión Formar personas con conocimientos tecnológicos en las áreas industriales, 
comercio y de servicios a través de la preparación de bachilleres y 
profesionales técnicos  para contribuir al desarrollo sustentable del país. 
  

Actividad que solicita Servicio Social  
 

Dirección Av.  Acueducto No 5511, Colonia Ampliación Tepepan, Delegación 
Xochimilco ,C.P. 16020,México D.F 
 

Teléfono 5641.1931 
 

Correo electrónico cetis039.vinculacion@live-edu.sems.gob.mx 
 

Responsable C.P. NORMA LETICIA BATALLA VALDEZ 
 

Cargo y área JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
T.V. 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 Ofrecer  apoyo orientado al aprendizaje y desarrollo del alumno 

Actividades a realizar  
DESARROLLO HUMANO  
PEDAGOGÍA  
PSICOLOGÍA  

 
� Diseñar e implantar programas para mejorar la formación  integral 

del alumno. 
� Fomentar en los alumnos la adquisición de hábitos y métodos de 

estudio que faciliten su aprendizaje. 
� Proporcionar a los alumnos orientación psicológica, vocacional y 

de integración social, requerida para consecución de los objetivos 
del proceso de enseñanza aprendizaje para su seguimiento. 

� Apoyo para la elaboración de material didáctico. 
� Manejo de tutorías individuales y grupales. 
� Talleres y conferencias para padres de familia y alumnos. 
� Programa de conferencias para padres de familia. 
� Realizar estudios socioeconómicos de los alumnos e integrar los 

expedientes respectivos  para su seguimiento. 
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Institución IDEAS DOMESTICAS S.A. DE C.V. 
Nombre comercial: Idea Interior. 
 

Misión Proporcionar a nuestros clientes soluciones funcionales y confiables para la 
decoración, equipamiento y optimización de espacios en sus hogares, 
siempre con calidad y servicio.  
 
A nuestra gente, estabilidad, capacitación y desarrollo. A nuestra 
comunidad, lealtad y respeto cívico. A nuestros proveedores, confiabilidad 
y desarrollo.  
 
A nuestros accionistas, rentabilidad y posicionamiento.  
 
A nuestro gobierno, cumplir con nuestros compromisos y obligaciones 
legales y fiscales.  
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 
 

Dirección Prado Sur No. 136, Interior,  Piso 4 
Llamar para preguntar por direcciones de otras sucursales 
 

Teléfono 5349-3660 Ext. 1103 
 

Correo electrónico brobles@ideainterior.com 
 

Responsable BEATRIZ ROBLES CORONA 
 

Cargo y área ASISTENTE DE DIRECCIÓN, RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Proporcionar a los alumnos egresados o alumnos en los últimos semestres 
de sus licenciaturas, un espacio donde puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos en sus estudios y de igual manera adquieran experiencia sobre 
la misma, en el tiempo requerido para su Servicio Social y/o Prácticas 
Profesionales. 
 

Actividades a realizar Diversas de acuerdo a los siguientes perfiles: 
 

� Desarrollo Humano  
� Pedagogía  
� Psicología  
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Institución SECRETARÍA DE SALUD/SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
DEL SECTOR SALUC/DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN 
SALUD 

Misión Somos una organización rectora con enfoque integrador y de desarrollo 
que con equidad y transparencia conduce la política nacional en materia 
de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, la formación, 
capacitación, y desarrollo del capital humano para la salud, así como, la 
actualización del marco normativo de la atención médica y asistencia 
social. 

Actividad que solicita SERVICIO SOCIAL 
Dirección Homero 213 Piso 12, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel 

Hidalgo, México, D. F., C.P. 11570 
Teléfono 20-00-34-00  EXT. 53484  

20-00-35-00 
Correo electrónico luis.lopez@salud.gob.mx 

daniel.patino@hotmail.com 
Responsable ING. JOSE LUIS LÓPEZ  
Cargo y área COORDINADOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Integrar a jóvenes con estudios en Pedagogía y en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, en los programas institucionales que lleva la  
Secretaría de Salud en materia de Educación en Salud. 

Actividades a realizar Pedagogo.- 
1. Participar en los cursos de capacitación en materia de Técnicas de 
Educación como facilitador.   
2. Contribuir en el diseño pedagógico y/o andragógico de cursos y 
recursos educativos. 
3. Colaborar en la evaluación de los cursos  y  recursos desarrollados. 
4. Participar activamente en las reuniones de trabajo conjunto. 
5. Ejercer el trabajo colaborativo y generar sinergias de 
colaboración. 
Ingeniero en Sistemas Computacionales.- 
1. Participar en los cursos en materia de Tecnologías Educativas 
como facilitador. 
2. Contribuir en la programación o montaje de los cursos virtuales en 
el aula virtual del campus. 
3. Colaborar en el diseño de recursos educativos, utilizando 
softwears E-learning. 
4. Participar activamente en las reuniones de trabajo conjunto. 
5. Ejercer el trabajo colaborativo y generar sinergias de colaboración 
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Institución FUNDACIÓN TELETÓN, CRIT CD. DE MÉXICO 
 

Misión Reconociendo y salvaguardando la dignidad de la persona, servimos a 
menores con discapacidad neuromusculoesquelética, a través de una 
rehabilitación integral, promoviendo su pleno desarrollo e integración a la 
sociedad. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Bilbao #528 Col. San Juan Estrella Del. Iztapalapa, C.P.09860 
 

Teléfono 5037-0506 ext. 0591 
 

Correo electrónico emartinez@teleton-cdmex.org.mx 
 

Responsable ESTEPHANY MARTÍNEZ FARRERA 
 

Cargo y área COORDINADOR DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO / DESARROLLO 
HUMANO 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Formar jóvenes universitarios curricularmente, dándoles bases y 
conocimientos en el área designada, con el objetivo que lleven el 
aprendizaje a lo práctico 
 

Actividades a realizar Psicología 
Promover la identificación de recursos personales, profesionales y 
educativos a favor del desarrollo de los alumnos,  promover la 
integración de las aptitudes y habilidades del psicólogo, generando 
la especialización en ámbito de la psicología y la discapacidad 
infantil. 
 
HABILIDADES EDUCATIVAS: 
Proveer las bases cognitivas, afectivas y sociales necesarias para 
favorecer la integración a corto plazo, a un proceso educativo.  
 
PROYECTOS ESPECIALES: 
Desarrollar e impartir talleres a los niños con discapacidad, por 
medio de actividades lúdico-recreativas, para incrementar 
autoestima y habilidades que permitan la integración a la 
sociedad. 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL: 
Atender a todas las familias del Centro brindando orientación y a la 
población, apoyando a la planeación de estrategias que ayuden a 
brindar una atención oportuna. 
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ENFERMERIA: 

 
Desarrollar cuidados de enfermería, brindando mayor seguridad 
durante los procedimientos de los pacientes como es la toma de 
somatometría, signos vitales, peso y talla, curaciones de heridas, 
atención de urgencias médicas y pediátricas. 
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Institución INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE) 
 

Misión Institución de enseñanza superior que forma actualiza y especializa a 
Agentes del Ministerio Público, Peritos Profesionales y otros servidores 
públicos de procuración de justicia, realiza actividades de extensión 
académica en el ámbito de las Ciencias Penales y la Seguridad Pública; 
desarrolla y difunde la investigación científica en esas materias, asimismo, 
asesora a instituciones públicas y privadas a fin de contribuir en la mejora 
del sistema de justicia penal de la sociedad. 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Magisterio Nacional 113 Colonia Tlalpan, Delegación Tlalpan 
 

Teléfono 5487-1500 ext:1662 y 1665 
 

Correo electrónico jesus.cruz@inacipe.gob.mx 
 

Responsable LIC. CAROLINA REYES DE LA PARRA  
 

Cargo y área DIRECTORA DE EDUCACIÓN CONTINUA  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

El INACIPE tiene por objeto la formación y profesionalización altamente 
especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública, 
procuración y administración de justicia y en ejecución de sanciones; la 
formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las 
diversas áreas de ciencias penales y de política criminal; la realización de 
investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas y 
la información y difusión de los conocimientos sobre ellas. 
 

Actividades a realizar � Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 
Las actividades están dirigidas al área de educación a distancia, en donde 
se pretende involucrar a los alumnos a las plataformas que el INACIPE 
utiliza, para el desarrollo de cursos de manera Virtual.  
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Institución Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 
 

Misión Preservar y difundir el patrimonio nacional, difundir y promover la creación 
de la artes, e impulsar la educación e investigación artísticas, con la 
participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad para mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección San Antonio Abad No. 130, 7º piso, Colonia Tránsito. C.P. 06820. 
Delegación Cuauhtémoc. 
 

Teléfono 51325600  Ext. 1781 
 

Correo electrónico grisbonilla@hotmail.com 
 

Responsable LIC. PEDRO CAMPECHANO CHACHA 
 

Cargo y área COORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Permitir que los prestadores de servicio apliquen los conocimientos 
aprendidos en el aula de clase en un entorno real. 

Actividades a realizar  
� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Mercadotecnia  

 
Actividades a realizar: 
 

1.  Atender solicitudes del programa.  
2.  Verificar datos en las solicitudes del programa.  
3.  Contactar telefónicamente a los invitados del programa.  
4.  Elaboración del directorio del programa.  
5.  Investigación de recompensas para los usuarios del programa. 
6. Elaboración de impresos y programas de mano para eventos. 
7. Elaboración de folletería digital, para programas culturales. 
8. Cuidado en el diseño de impresos de Pasaporte del Arte. 
9. Apoyo en actividades de difusión creación de imágenes para la 

página del PEC. 
10. Apoyo en la redacción de boletines de prensa digitales. 
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Institución SEÑA Y VERBO: TEATRO DE SORDOS 
 

Misión Seña y Verbo: Teatro de Sordos es una compañía mexicana profesional de 
teatro de sordos, con una propuesta que cautiva a todo tipo de público, 
única en Latinoamérica, que promueve la diversidad y el desarrollo social a 
través de la creación artística, la educación y la investigación. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Patricio Sanz 405, P.B. Col. Del Valle, 03100, Delegación Benito Juárez, D.F. 
 

Teléfono 52116012 
 

Correo electrónico teatrodesordos@gmail.com 
 

Responsable LORENA MARTÍNEZ MIER 
 

Cargo y área COORDINADORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Optimizar procesos internos y desarrollar proyectos utilizando las artes 
escénicas como herramienta de desarrollo. 
 

Actividades a realizar  
� Psicología  

 
Trabajar con los miembros de la compañía para generar una visión de 
crecimiento y mejora continua. 
Desarrollar y aplicar un plan para el incremento de la motivación y la 
satisfacción, así como la comprensión de los factores que inciden en 
la generación de conflictos y proporcionar herramientas para 
enfrentarlos constructivamente. 
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Institución  
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

Misión  
Abatimiento del rezago educativos: alfabetización, primaria y secundaria 

Actividad que solicita  
Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Av. División del Norte 3354, Col. Ciudad Jardín, Coyoacán, México D.F. 
 

Teléfono 5689 0127 y 5689 1860 
 

Correo electrónico  
nanyromo_1@hotmail.com 

Responsable Nancy Romo Fajardo 
 

Cargo y área Responsable de Servicio Social 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Desarrollo de los Programas de Educación Básica para Adultos 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Derecho  
� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  

 
Las actividades a desarrollar van en función del desarrollo de los 
programas de educación básica para adultos y el abatimiento del rezago 
educativo, en los niveles: Alfabetización, Primaria y Secundaria; así como la 
difusión y promoción de los servicios educativos que ofertamos  
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Institución CRONICOS, S.A. DE C.V. 
 

Misión Nos involucramos completamente con nuestros clientes, creando 
estrategias y proponiendo campañas que aumenten su posicionamiento y 
ventas,  llevando a cabo el proceso de investigación, creación, desarrollo, 
ejecución, implementación y retroalimentación. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Av. Hidalgo no. 85      Col. del Carmen    Delegación Coyoacán,  México, D.F.     
C.P. 04100 
 

Teléfono 2454-1772 
 

Correo electrónico Abigail@cronicos.mx 
 

Responsable Lic. Carolina Cano Gayón 
 

Cargo y área Directora de Operación 
Operación, Mercadotecnia y  Publicidad 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Desarrollar la capacidad creativa y dar respuesta a necesidades específicas 
de comunicación a través de un proceso intelectual, analítico, deductivo y 
estar siempre a la vanguardia en las nuevas tendencias del mundo de la 
mercadotecnia. 
 

Actividades a realizar Elegir cuál es la carrera que requiere para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� MERCADOTECNIA 
� DISEÑO E IMAGEN 

 
 
Actividades:   Prospección de clientes, acudir a citas para presentar 
nuestros  servicios. 
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Institución  
CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Misión  
Desarrollar herramientas, tecnología, programas y sistemas, en 
comunicación continua y constante con la sociedad, siempre con un 
enfoque específico, medible, cuantificable, reproducible y escalable, para 
ser un modelo eficaz y caso de éxito. Ciudadanos trabajando por, con y 
para ciudadanos 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Amberes número 54, Colonia Juárez, C.P. 06600, en la Ciudad de México 
Distrito Federal.  
 

Teléfono 55335519 EXT. 1143 
 

Correo electrónico imartinez@consejociudadanodf.org.mx 
 

Responsable Mtro. Iván Ulises Hernández Martínez 
 

Cargo y área Director de Psicología 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Brindar espacios donde los estudiantes fortalezcan competencias propias 
de su ejercicio profesional. 
 
 

Actividades a realizar Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Derecho: Asesoría jurídica a ciudadanos; atención, derivación y 
seguimiento a víctimas del delito; análisis del desempeño de las 
autoridades del gobierno del Distrito Federal; recepción, 
contestación u organización de escritos, oficios y bases de datos. 
 

� Pedagogía: Intervenciones psicoeducativas a través de 
conferencias, talleres y/o pláticas, dirigidas a estudiantes, 
responsables de cuidado y crianza, docentes para el fomento de la 
prevención, detección y atención del Acoso Escolar.  
 

� Psicología: Selección y evaluación de personal, elaboración de 
síntesis, resúmenes de carácter informativo, análisis de 
información sobre  diversas temáticas (adicciones, violencia 
familiar, violencia en el noviazgo, suicidio, adultos mayores) 
planeación y ejecución de talleres sobre la temáticas relativas al 
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área, participación en apoyo terapéutico individual y grupal, apoyo 
en desarrollo de temáticas para grupos de crecimiento 
 

� Ingeniería en Sistemas Computacionales: Apoyo en diseño, 
programación e implementación de aplicaciones tecnológicas para 
la mejora continua y el beneficio de la ciudadanía en temas de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 
 

� Mercadotecnia:  Apoyo en el diseño y desarrollo de estrategias en 
campañas que permitan difundir los diversos servicios que ofrece 
la Institución 
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Institución  
AKagencia 

Misión Impulsar efectivamente el crecimiento de negocio a las empresas, en 
particular a las PyMES e independientes, a través de herramientas y 
procesos administrativos de negocio así como de publicidad digital. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Palenque 395 Planta Baja, Vertiz Narvarte, 03600, Benito Juárez, México, 
Distrito Federal 

Teléfono 6301 1901 
 

Correo electrónico carlos.aguirre@akagencia.com 
 

Responsable Carlos Aguirre 
 

Cargo y área Manager. Dirección 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Administración de Negocios 
 
- Presentación con clientes 
- Estrategias de negociación con clientes proveedores y personal 
- Mejora en procesos administrativos 
- Propuestas de estrategias para el modelo de negocio 
- Apoyo en la atención  a clientes y proveedores 
- Prospección 
- Desarrollo del modelo de negocio 

 
� Contaduría y Finanzas  

 
- Recabar la información contable 
- Organización y entrega de la información contable 
- Análisis e interpretación de estados financieros 
- Propuestas de mejora 
- Compras 

 
� Informática Administrativa 

 
- Diseño y programación de Páginas Web 
- Mantenimiento de páginas web 
- Apoyo en la estructura de Voz y datos 
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- Análisis estadísticos en tráfico, tendencias, aplicaciones, 
herramientas de medición en internet, herramientas social media 

- Administración de Correos electrónicos. 
- Soporte 

 
 

� Mercadotecnia  
 
- Estrategias de Marketing on line y off line 
- Diseño y creación de contenidos para social media 
- Social media Management 
- Estrategias de Email Marketing 
- Posicionamiento en buscadores  
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Institución Fundación Quinta Carmelita, IAP 
 

Misión “Restituir a los niños y niñas sin cuidado parental su derecho fundamental 
de pertenecer a una familia amorosa, mediante la adopción”. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Callejón Abasolo #44-10A 
 

Teléfono  
54891683 

Correo electrónico  
ely@laquinta.org.mx 

Responsable  
Ely Segura 

Cargo y área Coordinadora de voluntariado y Servicio Social 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Coadyuvar en el cumplimiento de la misión de la fundación desde diversas 
disciplinas. 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Derecho :  
1.- Integrar averiguaciones previas relacionadas con niños 
víctimas. 
 2.- Coordinar registros de niños relacionados con averiguaciones 
previas.  
3.- Auxiliar en obtención de documentación relacionada con la 
investigación.  
4.- Coadyuvar con las actividades propias de la Fiscalía del Menor.  
5.- Apoyo en toma de declaraciones a víctimas, testigos y 
presuntos culpables en delitos relacionados con menores. 

 
� Pedagogía y Educación: 

1.- Apoyo psicopedagógico para niños y niñas con dificultades 
escolares. 
 2.- Organización de actividades de desarrollo.  
3.- Elaboración de informes pedagógicos,  
4.- Organización de actividades extracurriculares  
5.- Elaboración de material didáctico. 

 
� Psicología:  

1.-Realizar evaluaciones psicológicas.  
2.- Realizar investigación.  
3.- Impartición de talleres de desarrollo humano y capacitación al 
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personal de la fundación.  
4.- Impartición de cursos de manejo de la conducta de los niños y 
niñas. 
 5.- Estimulación del desarrollo. 

 
� Administración de Negocios 

1-Apoyo en el emprendimiento de proyectos de tiendas de recaudación de 
fondos para la fundación. 
 2- Estudio de mercado: Análisis de zonas y análisis comparativos entre 
proyectos similares.  
3- Establecimiento de precios.  
4- Renta de locales.   
 

� Mercadotecnia  
1-Apoyo en el emprendimiento de proyectos de tiendas de recaudación de 
fondos para la fundación. 
 2- Estudio de mercado: Análisis de zonas y análisis comparativos entre 
proyectos similares.  
3- Establecimiento de precios.  
4- Renta de locales.   
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Institución Escuela Primaria DIF 
 

Misión Facilitar la formación armónica e integral de los alumnos, de manera 
biopsicopedagógica y socialmente, para un mejor desarrollo humano. 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
Dirección Xochicalco 970 P.A. Col. Santa Cruz Atoyac. Delegación Benito Juárez D.F., 

C.P. 03310. 
Teléfono 30 03 22 00 ext. 3580 
Correo electrónico Iortiz@dif.gob.mx 
Responsable Lic. Ivonne Higuera Ortiz 

Psic. y O.F. Beatriz Jaimes Velazquez 
Cargo y área Jefe del Departamento del Horario Asistencial 

Escuela Primaria DIF 
Psicóloga Clínica 
Escuela Primaria DIF 

Objetivo del programa 
de Servicio Social 

Que los prestadores de  Servicio Social y Prácticas Profesionales, 
contribuyan al desarrollo de las potencialidades educativas, de formación y 
emocionales de los menores asistidos en esta Escuela Primaria. 

Actividades a realizar Psicología  
! Elaboración de Estudios Psicológicos. 
! Seguimiento psicoeducativo a menores. 
! Implementación de estrategias para manejo conductual. 
! Orientación Familiar. 
! Atención psicológica menores en un primer y segundo nivel. 

Educación 
! Supervisión y seguimiento a programas educativos. 
! Implementación de estrategias aprovechamiento escolar. 
! Atención a problemas específicos de aprendizaje. 
! Actividades educativas frente a grupo. 

Desarrollo Humano  
! Creación e implementación de talleres, platicas, conferencias y 

acciones psicoeducativas en temas tales como asertividad, acoso 
escolar, manejo de estrés, convivencias sana etc. 

! Establecer e implementar estrategias frente a grupo para la mejor 
convivencia dentro del salón de clase. 

Pedagogía  
! Supervisión y seguimiento a programas educativos 
! Implementación de estrategias aprovechamiento escolar frente a 

grupo y a nivel individual 
! Participación activa en acciones lúdico-formativas y cívicas. 
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Institución  

Grupo Proexi, S.C.  
Misión Ofrecer a nuestros clientes y socios comerciales soluciones de negocios en 

materia de servicios aduanales con calidad y costos competentes en el 
mercado. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Quetzalcóatl 113 altos 3, Col Peñón de los Baños, CP 15520, Mexico DF, 
Delegación Venustiano Carranza 

Teléfono (55) 1560-0863 
(55) 1560-0593 

Correo electrónico gabriela.urriste@grupoproexi.com 
 

Responsable Lic Gabriela Urriste García 
 

Cargo y área Gerente de Normatividad y Soporte Técnico.  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Que el practicante pueda aplicar sus conocimientos teóricos sobre casos 
reales de operación, trámites aduanales, así como pueda ampliar sus 
conocimientos con el manejo de la legislación aplicable.  
 

Actividades a realizar Aprenderá a realizar revisión de operaciones (pedimentos aduanales), para 
determinar la correcta captura de la información relativa a identificadores, 
descargos de permisos, de registros en los campos correspondientes. 
Desarrollara  escritos correctamente fundamentados para el desahogo de 
requerimientos de autoridad. 
Se mantendrá actualizado en reformas de disposiciones legales y normativas. 
 
Las carreras afines para el desarrollo del Servicio Social y Prácticas 
Profesionales son: 
 

� Derecho  
� Negocios Internacionales y Aduanales  
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Institución FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 
(FONATUR) 

Misión Identificar, concretar y detonar proyectos de inversiones 
sustentables en el sector turístico, orientados al 
desarrollo regional, la generación de empleos, la 
captación de divisas, el desarrollo económico y el 
bienestar social, para mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 

 

Dirección Tecoyotitla núm. 100, Colonia Florida, Delegación Álvaro 

Obregón, C.P. 01030 

Teléfono 50-90-42-00 ext. 4050 

Correo electrónico lrguerrero@fonatur.gob.mx y 

pjimenezc@fonatur.gob.mx 

Responsable Luis R. Guerrero López 

Cargo y área Gerente de Desarrollo de Capital Humano 

Objetivo del programa de Servicio Social Promover el crecimiento planeado y sustentable de la 

Inversión Turística en el País 

Actividades a realizar 
 
 
 
 

! Implementación de la Normatividad 
Interna. 

! Instrumentación Jurídica de los actos y 
actividades de carácter corporativo. 

! Atención de los procedimientos 
jurisdiccionales ante distintas 
instancias. 

 
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio 
Social y Prácticas Profesionales y describir brevemente 
las actividades principales que el alumno desarrollaría: 
 

� Derecho  

! Elaboración de estados financieros. 
! Elaboración de finiquitos y 

liquidaciones. 
! Consolidación de los registros 

presupuestales. 

� Contaduría y Finanzas 

! Recopilación de datos relevantes 
relacionados con los riesgos de 

� Informática Administrativa. 
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tecnología de información. 
! Supervisión e implantación de 

procesos sujetos de automatización en 
la plataforma tecnológica integral. 

! Supervisión de control de sistemas. 
! Desarrollo y mantenimiento de 

páginas de Internet e Intranet. 
! Aplicaciones de páginas Web. 
! Operatividad de sistemas sustantivos, 

administrativos y tecnológicos 
autorizados. 

� Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

! Apoyo en la elaboración de programas 
de desarrollo turístico. 

! Apoyo en la Investigación de 
estadísticas turísticas. 

! Diversas actividades administrativas. 

� Administración de Empresas Turísticas. 
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Institución Grupo Nacional Provincial 

Misión 
Satisfacer las necesidades de protección, de prevención financiera y de 
servicios de salud de la sociedad mexicana. 

Actividad que solicita Servicio Social o Práctica Profesional 

Dirección 
Av. Cerro de las Torres #395 Col. Campestre Churubusco Del. Coyoacan CP 
04200 México DF 

Teléfono 5227.3999 ext 80930 

Correo electrónico marisol.reyes@gnp.com.mx 

Responsable 
 
Marisol Reyes Sánchez 
 

Cargo y área 
Jefe de Departamento en el área de RH, subdirección Gestión de 
Desempeño 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Llevar a cabo la ejecución del  proceso Revisión de Talento a nivel 
Funcionarios. 
 

Actividades a realizar Carrera: Desarrollo Humano, Psicología, Administración de Negocios o 
Afín. 
 
Actividades a realizar: 

� Gestión de Material 
� Concentración de Información 
� Realización de Carpetas 
� Entrega de Documentación 
� Armado de Portafolios 
� Llamadas Telefónicas 
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Institución KAB MARKETING AND CONSULTING S.A. DE C.V.  
 

Misión Brindar soluciones creativas y únicas que dejen huella en el consumidor,  
contando siempre con el soporte de un equipo de colaboradores 
apasionados que constituyen al motor principal de nuestra organización. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección Kab Marketing and Consulting S.A. de C.V.  
 

Teléfono 66 50 10 99 
 

Correo electrónico claudia.lascurain@kabmarketing.com  
 

Responsable Lic. Brenda Leticia Moran Ponce 
 

Cargo y área Directora de Área Creativa 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Lograr el mayor control de la producción, obtener máxima calidad y creatividad en 
los productos terminados, tanto de venta como de empaque. 
 

Actividades a realizar Carreras requeridas: 
 
Diseño Gráfico 
 
-Control de costos y búsqueda de nuevos proveedores 
-Realización y actualización de la lista de precios para boutique 
-Propuesta de nuevos equipos  
-Mantenimiento, limpieza y cuidado de equipo  
-Tendencias y lanzamientos de nuevos productos en el mercado 
-Trato con clientes y proveedores 
-Control y administración del concepto Boutique 
-Control y administración de productos e insumos para producción 
-Realización de pruebas de producción 
-Apoyo en el desarrollo y capacitación referente a temas de producción (manejo de 
equipo) 
-Apoyo en la aplicación de exámenes y guías para colaboradores 
Página Web y Facebook: 
-Apoyo en actualización de página web de la empresa   
-Administración y actualización de red social Twitter (estrategia mensual) 
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Institución  
Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo” A.C. 

Misión Ofrecer un panorama visual del desarrollo histórico de la acuarela en 
México y el mundo y al mismo tiempo despertar la curiosidad de las 
nuevas generaciones sobre esta técnica y su manufactura. 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional 
 

Dirección  
Salvador Novo #88, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán. 

Teléfono  
555418001 y 55541784 

Correo electrónico  
serivicioseducativos@acuarela.org.mx 

Responsable  
Mtra. Guadalupe García Córdova 

Cargo y área Servicio Educativos 
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Crear estrategias y productos que favorezcan el crecimiento, así como la 
renovación de las áreas del museo en: administración, servicios educativos, 
difusión, relaciones públicas y diseño gráfico. 

Actividades a realizar Diseño y creatividad visual: 
- Diseño de identidades para exposiciones y concursos 
- Apoyo en curaduría y museografía en exposiciones temporales 
- Diseñar y producir recursos gráficos para las propuestas educativas 

del museo 
- Evaluar y diagnosticar las necesidades institucionales de 

comunicación visual 
- Apoyo en visitas guiadas, talleres y actividades culturales 

Pedagogía: 
- Investigación sobre la inclusión de personas con discapacidad en 

espacios culturales y sus necesidades educativas y recreativas 
- Elaboración de materiales para atención de personas con  

discapacidad: visual, intelectual y auditiva 
- Apoyo en visitas guidas 
- Apoyo en talleres formativos y de fin de semana  
- Elaboración de plan de capacitación para uso y aplicación de los 

materiales 
- Apoyo en elaboración de proyecto Conaculta. 
 

Informática administrativa: 
- Elaboración de bases de datos de pagos y asistencia de alumnos. 
- Elaboración de base de datos de inventario de tienda y obra 
- Relación de ingresos y egresos mensual 
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- Elaboración de presupuestos para Conaculta 
- Apoyo en elaboración de informes administrativo para Conaculta 
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Institución Programa de Atención a la Comunidad Orientado a la Socialización, PACOS 
A.C. 

Misión Cambiar paradigmas respecto a la vulnerabilidad social con el fin de 
enriquecer el tejido social y ofrecer oportunidades de desarrollo 
psicosocial a poblaciones con discapacidad intelectual y menores 
institucionalizados. 

Actividad que solicita Servicio Social y/o Práctica Profesional 
 

Dirección Manzanos 40, Jardines de San Mateo. Naucalpan Estado de México. C.P. 
53240 

Teléfono 5360-0449 
 

Correo electrónico a.c.pacos@hotmail.com 
 

Responsable Patricia Priego Ramírez 
 

Cargo y área Coordinadora de Vinculación y Gestión Cultural  
 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

CLUB PACOS: Apoyo en los programas y estrategias de la atención a 
personas con discapacidad intelectual (presencial o creación de materiales) 
PACOS + IAI: Apoyo en talleres y atención personalizada a menores 
regulares en superación psicosocial institucionalizados en la coordinación 
psicosocial (presencial o creación de materiales) 

Actividades a realizar Desarrollo Humano, Pedagogía y/o Psicología  
� Exploración, diseño y evaluación de estrategias innovadoras de 

intervención con poblaciones. 
� Atención directa a poblaciones a nivel de consejo. 
� Acompañamiento en actividades de campo. 
� Cofacilitadores y Facilitadores en talleres psicosociales. 
� Cofacilitadores y Facilitadores en talleres a responsables o tutores. 
� Creación, revisión y estrategias virtuales de expedientes. 

Administración de Negocios  
� Creación de estrategias en logística interna. 
Mercadotecnia  
� Apoyo en diseño de campaña de procuración de fondos 
� Creación de estrategias en logística interna 
Diseño y Creatividad Visual 
� Creación de materiales y medios audiovisuales. 
� Apoyo en blog, difusión y relaciones públicas de la A.C. 
� Creación de escenografías virtuales y montables. 
� Creación, revisión y estrategias virtuales de expedientes. 
� Revisión y selección de materiales fotográficos. 
� Materiales audiovisuales para taller de cocina en conjunto con 
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prestador de Gastronomía).  
�  

 
Administración de Empresas Turísticas  

� Diseño de Campamentos y excursiones para poblaciones 
vulnerables. 

Gastronomía  
� Asesoría y seguimiento individual en taller de cocina.  
� Creación de menús institucionales. 
� Apoyo a diseñadores en producción y obtención de materiales 

audiovisuales para taller de cocina.  
� Creación de estrategia de salud para niños, jóvenes y adultos con 

D.I. 
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Institución  
Grupo Guromed, S.A. de C.V. 

Misión  
Proporcionar a nuestros clientes, mobiliario, equipo e instrumental médico 
de la más alta calidad; así como la instalación, capacitación y puesta en 
marcha y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, 
de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los usuarios; poniendo al 
alcance nuestros productos de una manera confiable, puntual, rápida y 
segura. 

Actividad que solicita Práctica Profesional.  (Departamento de TI)  
 

Dirección Calle:  Xotepingo 5.  
Col. Ciudad Jardín.   
Del. Coyoacan. 
México, D.F. C.P. 04370 

Teléfono 19-99-84-83 
 

Correo electrónico sistemas@guromed.com.mx 
 

Responsable  
Ing. Daniel Galindo 

Cargo y área  
Gerente de TI / Departamento de sistemas. 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aplicar los conocimientos teóricos de manera práctica en un ambiente de 
trabajo, donde se reforzarán y aprenderán nuevos conocimientos prácticos 
de operación en el departamento de TI. 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Derecho  
� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  
� Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Mercadotecnia  
� Negocios Internacionales y Aduanales  
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� Administración de Empresas Turísticas  
� Gastronomía  

 
 

 

Por el momento se extiende la invitación a alumnos de la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales e Informática Administrativa, con la finalidad de realizar las siguientes 
actividades acorde a su carrera: 

1. Análisis, mantenimiento, reparación de equipo de cómputo. 
2. Análisis, mantenimiento, reparación, administración y gestión de red de voz/datos. 

3. Altas y control de direcciones IP en servidor DHCP. 
4. Administración y supervisión de servidores de respaldo (NAS)  
5. Instalación, configuración y desinstalación de software. 

6. Entre otras actividades propias del área de TI. 
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Institución Galería Marchantes S.C. 

Misión 

La galería Marchantes se dedica a la representación de artistas plásticos 
locales y a la comercialización de su obra. 
 
Nuestro objetivo es apoyar a la producción de arte local y ofrecer nuevas 
alternativas para que pueda estar en manos de todos. 

Actividad que solicita Práctica Profesional 

Dirección 
Eje Central 13, int. 1205, entre Independencia y Juárez, col. Centro, México 
D.F. 

Teléfono 55128019 

Correo electrónico coordinacion@marchantes.mx 

Responsable Jerónimo Rosales 

Cargo y área Coordinación Operativa 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

La galería Marchantes busca democratizar el arte. Al integrarte al proyecto 
formarás parte de un equipo de gente con ánimos de aprender y 
desarrollarse profesionalmente dentro de nuestra empresa. La estancia en 
Marchantes es también un taller de profesionalización sobre la práctica. 
Nuestra empresa está creciendo y pronto necesitaremos más personal que 
ocupe cargos de direcciones, coordinaciones y subdirecciones. 

Actividades a realizar  

Puesto: Dirección de administración y desarrollo.  
Carreras afines: Administración de Negocios, Informática Administrativa  
 y Contaduría y Finanzas.  
Actividades: Definirás las principales directrices del área de administración 
de la compañía. Gestionarás la evaluación y ejecución de nuevos proyectos 
que permitan el escalamiento de la empresa. Desarrollarás y administrarás 
los diversos reportes de los indicadores clave de rendimiento de la 
empresa (ventas, base de clientes, retención, etc.). Realizarás las 
proyecciones económicas y financieras de venta, así como la asignación de 
objetivos de ventas y penetración del mercado. Integrarás y administrarás 
información variada sobre el mercado y los proveedores para la toma de 
decisiones. Este puesto es para aquellos que creen en sus capacidades y 
conocimientos adquiridos durante su carrera. Es un puesto en que la 
comunicación con el equipo será la clave. Para cumplir con las expectativas 
necesitamos gente proactiva, con pensamiento estratégico, habilidades de 
negociación y comunicación, capacidad para la toma de decisiones y, sobre 
todo, con aspiraciones de hacer una carrera al interior de Marchantes. 
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Puesto: Gerencia de ventas de Marchantes. 
Carreras afines: Mercadotecnia. 
Actividades: Definirás en conjunto con el Director General las principales 
directrices del área, estableciendo estrategias, metas y objetivos para la 
misma. Darás seguimiento a nuestros clientes y proyectos dentro del área. 
Prepararás los planes comerciales estratégicos para la colocación de los 
diferentes productos. Realizarás presupuestos de ventas para el área. En 
una etapa avanzada, escogerás al personal y el tamaño del equipo de 
ventas. Desarrollarás herramientas de ventas y manuales de capacitación 
para nuestros vendedores. Este puesto es para los apasionados de las 
ventas. Es un puesto en que la comunicación hacia el exterior (es decir, con 
el cliente) es la clave. Para el debido cumplimiento de las tareas, buscamos 
gente proactiva, apasionada, que no titubee ante montos monetarios 
grandes, con habilidad para relacionarse y hacer negocios en diferentes 
sectores. Necesitamos gente con anhelos de crear grandes cosas y lograr 
cambios a gran escala, alguien que quiera hacer una carrera al interior de 
Marchantes. 
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Institución  
Grupo Guromed, S.A. de C.V. 

Misión  
Proporcionar a nuestros clientes, mobiliario, equipo e instrumental médico 
de la más alta calidad; así como la instalación, capacitación y puesta en 
marcha y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, 
de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los usuarios; poniendo al 
alcance nuestros productos de una manera confiable, puntual, rápida y 
segura. 

Actividad que solicita Práctica Profesional.  (Departamento de TI)  
 

Dirección Calle:  Xotepingo 5.  
Col. Ciudad Jardín.   
Del. Coyoacan. 
México, D.F. C.P. 04370 

Teléfono 19-99-84-83 
 

Correo electrónico sistemas@guromed.com.mx 
 

Responsable  
Ing. Daniel Galindo 

Cargo y área  
Gerente de TI / Departamento de sistemas. 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Aplicar los conocimientos teóricos de manera práctica en un ambiente de 
trabajo, donde se reforzarán y aprenderán nuevos conocimientos prácticos 
de operación en el departamento de TI. 
 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Derecho  
� Desarrollo Humano  
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  
� Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Mercadotecnia  
� Negocios Internacionales y Aduanales  
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� Administración de Empresas Turísticas  
� Gastronomía  

 
 

 

Por el momento se extiende la invitación a alumnos de la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales e Informática Administrativa, con la finalidad de realizar las siguientes 
actividades acorde a su carrera: 

1. Análisis, mantenimiento, reparación de equipo de cómputo. 
2. Análisis, mantenimiento, reparación, administración y gestión de red de voz/datos. 

3. Altas y control de direcciones IP en servidor DHCP. 
4. Administración y supervisión de servidores de respaldo (NAS)  
5. Instalación, configuración y desinstalación de software. 

6. Entre otras actividades propias del área de TI. 
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Institución Hache Catering 
Misión *Desarrollar en el prestador del servicio social una conciencia de 

solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece. 
* Convertir la prestación del servicio social en un verdadero acto de 
reciprocidad para con la sociedad, a través de los planes y programas del 
sector público. 
* Contribuir a la formación académica y profesional de los alumnos 
egresados. 

Actividad que solicita Práctica Profesional / Servicio Social 
Dirección Carlos J. Meneses 197 int.4 Col. Buenavista Del. Cuauhtémoc CP:06350 
Teléfono 5535-1874 

04455-3458-1217 
Correo electrónico eventos@hachecatering.com  
Responsable Hernán Estrada Contreras 

Daniel Velázquez Lozano 
Cargo y área Auxiliar de Cocina 

*Realizar preparaciones para su área de servicio, como picar, rebanar, 
freír, etc. 
*Seguir los procesos de estandarizados de las recetas.  
*Planear y preparar la producción del día.  
*Manejo de normas de limpieza e higiene. 
*Ayuda en operación de los eventos 
*Excelente presentación. 
*Propuesta de menú (desayunos, comidas, cenas) para eventos 
residenciales, empresariales, etc. 
*Costeo de menús 
 
Auxiliar de Ventas 
*Análisis de Mercado 
*Generación de cotizaciones 
*Contacto con clientes: Seguimiento y cierre de cotizaciones 
*Seguimiento y generación de facturas 
*Conteo de inventario 
*Reporte de seguimiento diario 
*Cotización de recintos, jardines, salones, etc. para realizar eventos 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Ser un apoyo integral dentro de Hache Catering apoyando al área de 
cocina y ventas para el desarrollo de actividades diarias y de los eventos a 
generar. 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
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� Derecho  
� Desarrollo Humano  
� Desarrollo de la Productividad 
� Educación Preescolar  
� Pedagogía  
� Psicología  
� Administración de Negocios  
� Contaduría y Finanzas  
� Informática Administrativa  
� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
� Mercadotecnia  
� Negocios Internacionales y Aduanales  
� Administración de Empresas Turísticas  
� Gastronomía  
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Institución  
IDI MARKETING 

Misión Ser una agencia de Marketing y Publicidad Pyme para el apoyo en el 
desarrollo de negocios de emprendedores y PYMES mexicanas. 

Actividad que solicita Práctica Profesional/ Servicio Social 
 

Dirección  
Av. 1° de Mayo 6-A Col. Nativitas, C.P. 03500 

Teléfono (55) 16 71 25 63 
 

Correo electrónico isabel.contreras@idimarketing.com.mx 
 

Responsable Isabel Contreras Maguey 
 

Cargo y área Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Públicas 
Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Brindar herramientas y potencializar habilidades para el alumno en el 
campo laboral 

Actividades a realizar  
� Administración de Negocios  

-Apoyar en el área de administración para la correcta planeación 
de objetivos dentro de la empresa. 
-Apoyar en los procesos internos que se lleven a cabo. 

� Informática Administrativa 
-Apoyo en soporte técnico a clientes y configuraciones de correo 
electrónico. 
-Apoyo en respaldos de información  
-Apoyo en programación web. 

� Ingeniería en Sistemas Computacionales  
-Mantenimiento de equipo de cómputo. 
-Apoyo en programación web 

� Mercadotecnia  
-Apoyar en al área, con las estrategias para futuros clientes.  
- Apoyar con el manejo y análisis de redes sociales. 

� Diseño gráfico 
-Apoyar en el área, proponiendo ideas y diseños innovadores. 
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Institución  
KANDA VARU MARKEN 

Misión “Los individuos que conformamos esta extraordinaria compañía tenemos 
como objetivo principal transformar las cifras en vidas y en destinos.  
Sólo así seremos capaces de comprender y convertir los datos en 
conocimiento para los demás” 
 

Actividad que solicita Práctica Profesional  y/o Servicio Social 
 

Dirección Calle Manuel Toussaint # 10 Col. Barrio del Niño Jesús  
 

Teléfono  
55-54-41-48 

Correo electrónico  
virginia@adsmart.com.mx 

Responsable Lic. Virginia Ramírez Tapia 
 

Cargo y área  
Directora Comercial 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

Nuestro objetivo es invitar a los jóvenes por medio del Servicio Social y las 
Prácticas Profesionales a conocer este mercado y sus herramientas de 
Investigación que les serán transmitidos a lo largo de su estadía con 
nosotros, mismas que podrán aplicar en los diferentes proyectos que les 
serán asignados para conocer los procesos del por qué de la compra. 
Al término de sus Prácticas Profesionales y/o Servicio Social, el alumno 
habrá acumulado experiencia de la realidad y necesidades de los clientes, 
del trabajo en equipo y la interacción con jóvenes de diferente formación 
académica y Universidades. 
 

Actividades a realizar Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Administración de Negocios 
Conocer metodologías y procesos que hoy son fundamentales para 
entender los hábitos de compra. 
 

� Contaduría y Finanzas  
Revisión, verificación y solicitud de facturas. Contabilización de 
ingresos y egresos y control de viáticos. 

 
� Mercadotecnia  
Aprenderán a realizar Investigaciones de mercado y estudios de 
tráfico. 
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Institución Porto Mx S.A. de C.V. 

Misión 

Porto MX ha sido creada bajo la experiencia de sus 

fundadores en la Administración 

de Personal, Desarrollo de Negocios, Mercadotecnia y 

consultoría en TI, con ello ofrece 

servicios Integrales para las organizaciones con personal 

altamente capacitado, especializado 

y enfocando a contribuir y cumplir a las necesidades y 

expectativas de pequeñas 

y grandes empresas, que requieran nuestros servicios. 

Actividad que 

solicita 

Servicio Social Prácticas y Estadías Profesionales 

 

Dirección 

Norte 81 #408 Col. Sindicato Mexicano de Electricistas, 

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02060 

 

Teléfono 
53963881 

 

Correo 

electrónico 

Berenice.perez@pmxgroup.mx 

 

Responsable Alejandra Cazadero Márquez 

Cargo y área 
Asistente Comercial  y Vinculación Académica 

 

Objetivo del 

programa de 

Servicio Social 

Captación de talento de los últimos semestres de la carrera y 

de recién egreso a fin de incorporarlos al mercado laboral, 

por medio de la realización de estadías profesionales en el 

área de sistemas y ventas, obteniendo así profesionistas 

capaces de incrementar la ventaja competitiva de la 

empresa en un lapso determinado. 

 

Actividades a 

realizar 

 Desarrollo Humano -  ofrecer apoyo al área de recursos 

humanos  en cuestión de la comunicación interna y con 

clientes, generación de la solicitud de Incidencias, envío 

de pre nominas a clientes, solicitud y envío de facturas, 

administración de personal, levantamiento de 

Requerimientos y tickets de seguimiento 

 

 Psicología – ofrecer apoyo al área de Reclutamiento y 

Selección de Personal realizando levantamiento de 

requerimientos, búsqueda de personal en cartera, bolsas 

de trabajo, redes sociales y referenciados, aplicación e 
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interpretación de pruebas proyectivas y PPP (Pruebas 

Psicométricas), generación de referencias y reportes 

psicométricos. 

 

 Administración de Negocios -Asistencia a dirección, 

funciones administrativas (facturación, cobranza, 

administración de oficina), seguimiento a clientes (CRM), 

seguimiento a proyectos. 

 

 Contaduría y Finanzas- captura de pólizas de diario, 

ingresos y egresos, contabilidad electrónica, depuración 

de cuentas, declaraciones, orden e iniciativa para realizar 

sus actividades. 

 

 Informática Administrativa - configuración de equipos de 

red de la empresa, supervisar y validar la seguridad de 

información de la RED en cuanto a control de accesos a 

sistemas y red, correcto funcionamiento de SERVIDORES 

(físicos y virtuales). 

Soporte al área de redes y Telecomunicaciones. 

 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales – participar en el 

desarrollo de diferentes proyectos en Lenguaje de 

Programación orientada a objetos; capacitación 

constante en proyectos en tecnologías Web. 

 

 Mercadotecnia - Realizar y programar citas  con 

prospectos, apoyo en áreas Administrativas y proyectos. 
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Institución  
SinDelantal México 

Misión  
Ser la plataforma más grande de Latinoamérica 

Actividad que solicita  
Servicio Social y/o Práctica Profesional 

Dirección  
Río Lerma #4 Piso 6, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. 

Teléfono  
41641405 

Correo electrónico  
laura@sindelantal.mx 

Responsable  
Laura Abad 

Cargo y área  
Manager de RH 

Objetivo del programa de 
Servicio Social 

 
Nuestro programa está diseñado para desarrollar el talento joven con alto 
potencial, para que puedan aplicar sus conocimientos y adquirir 
experiencia en el campo laboral, así como implementación de nuevas ideas 
y mejora continua. 

Actividades a realizar  
Elegir cuáles son las carreras que requieren para Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y describir brevemente las actividades principales que el 
alumno desarrollaría: 
 

� Administración de Negocios &Administración de Empresas 
Turísticas: 
- Identificar prácticas y procesos de negocio, enlace con otras 

áreas de la empresa en comunicación, elaboración de reportes 
de KPIs en objetivos de negocio. 
 

� Contaduría y Finanzas : 
- Construcción de modelos de análisis, modelos de decisión. 

 
� Ingeniería en Sistemas Computacionales& Informática 

Administrativa: 
- Desarrollo y mejora en nuestra plataforma de IOS, Android y 

PHP. 
 

� Mercadotecnia: 
- Diseño de banners de newsletter, redes sociales, redacción de 

contenidos para SEO. 
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	Institución:  Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P.
	Misión: Somo una institución de asistencia privada que mejora las condiciones de subsistencia y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, expuestos a riesgos sociales a través estrategias de prevención individuales, familiares y comunitarias, en la Ciudad de México.
	Actividad que solicita: Prevención de situaciones de riesgo en niños y adolescentes a través de la promoción y desarrollo de habilidades artísticas.
	Dirección: General Salvador Alvarado #115 Col. Escandón, C.P. 11800 Miguel Hidalgo, CDMX.
	Teléfono: 5273-8588 / 5273-8704
	Correo electrónico: capitalhumano@fsanfelipe.org.mx
	Responsable: Daniela Cruz Gutiérrez
	Cargo y área: Responsable de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Voluntariado.
	Objetivo del programa de Servicio Social yo Práctica Profesional: Contribuir en el desarrollo integral de niños y adolescentes a través de talleres vinculados con el arte y la cultura para potencializar sus herramientas emocionales y evitar situaciones que los coloquen en riesgo.
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	Con base a las carreras seleccionadas describir las actividades principales que el estudiantes desarrollará: 1. Desarrollo de temas con base en la teoría de inteligencias múltiples para implementar talleres de cine, teatro, cuidado del medio ambiente, música y danza.2. Apoyo técnico en la elaboración de talleres en temas como: cine, teatro, cuidado del medio ambiente, música y danza.3. Apoyo en la implementación de metodologías para el programa complementario de desarrollo integral en los siguientes temas: cine, teatro, cuidado del medio ambiente, música y danza.4. Apoyo en la implementación del taller o talleres realizados a niños, niñas y adolescentes.Evaluación del impacto del taller o talleres realizados.


