
                                                                                    
 

 

ACTIVIDADES PARA CUBRIR EL SERVICIO COMUNITARIO  SIU 

AGOSTO-DICIEMBRE 2019-1 

VALOR “RESPONSABILIDAD” 

RESPONSABILIDAD: Es una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de 
forma correcta. En una sociedad, se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y 
desempeñando sus obligaciones como ciudadanos.  

La conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos 
o sobre los demás.  

El servicio comunitario es OBLIGATORIO para la formación de todos los alumnos de la comunidad SIU. 

EL SERVICIO COMUNITARIO SE REALIZA CADA SEMESTRE 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 
 
1.- OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO COMUNITARIO 

• Requisito de beca para los alumnos que cuentan con una beca 

• Pase de salida al egresar o darse de baja, si no se cumplió con el servicio comunitario no se podrá dar término 
al trámite hasta realizar las actividades  y liberar el servicio comunitario.   

 
2.- JUNTAS 

• La junta de inducción es obligatoria para acceder al registro de  las actividades de servicio comunitario para 
padres de familia y alumnos 

✓ Sábado 1 de septiembre 
✓ 10:00 am.  apellidos de la A –L, 11:15 p.m. apellidos de la M -Z 
• La junta final es obligatoria para acceder a la evaluación final y liberación de servicio comunitario. 
✓ 15 de diciembre 
✓ 10.00 a.m. 
✓ Solo padres de familia 

 
3. ACTIVIDADES 

• Las actividades están calendarizadas 
• Estamos sujetos a la disposición y tiempo de las instituciones. En caso de algún cambio, se les informará a los 

estudiantes (circular firmada por alumnos, correos electrónicos enviados a padres y alumnos, banners de avi-
sos en el edificio de SIU y Facebook). 

• 5 actividades por semestre, 10 actividades por año 
• Los alumnos inscritos en equipos representativos deberán realizar 2 actividades por semestre, 4 actividades 

al año. 
✓ Registrar actividades del programa de Ayuda  a la vida,  no se pueden inscribir en  el programa de mi mejor 

amigo 
• Actividades a registrar por alumnos de teatro 
✓ Abriga a un  amigo 
✓ La diferencia es indiferente “Inclúyeme” (boteo) 
• Si ya no hay cupo en la actividad que eligieron deberán registrarse en alguna otra actividad. 
• No se puede hacer cambio de actividades (únicamente en caso de fuerza mayor, solicitándolo por medio de 

correo a enlaceprofesional@uninter.edu.mx) 
• Los programas NO SE PUEDEN combinar  
• Las actividades fuera de Cuernavaca serán canceladas en caso de no cubrir con el número de alumnos reque-

ridos. 
• En relación al programa de Servicio Comunitario únicamente tienen facultad de autorizar, liberar y/o cancelar 

actividades el departamento de Enlace Profesional. 

mailto:enlaceprofesional@uninter.edu.mx


                                                                                    
 

 
PROGRAMAS DE SERVICIO COMUNITARIO 

 
▪ PROGRAMA MI MEJOR AMIGO 

✓ OBJETIVO: Que el alumno conviva, participe en actividades de la fundación y brinde apoyo a los niños 
desamparados o en situación de calle, personas de la tercera edad y animales  para crear un vínculo 
afectivo que le permita fortalecer sus valores y sentido humano. 

▪ PROGRAMA AYUDA A LA VIDA 
✓ OBJETIVO: Fomentar y fortalecer cada ciclo, valores en nuestros estudiantes que los lleven  a      vivir con 

un estilo de vida responsable y conscientes de su participación en la sociedad a través de programas 
vivenciales.  
 

4.- REGISTRO DE PROGRAMA Y ACTIVIDADES 

• Por medio del Sistema Escolar en Línea (SEL) 

• Fecha de registro: 3 Y 4 de septiembre 12.00 am hasta las 5.00 pm  
 
5.- REQUISITOS 

• Vestimenta 
✓ Playera blanca, jeans y tenis 

• Ser participativo y entusiasta en las actividades 

• Asistir solamente el alumno y padre de familia (no se permite llevar a novios (as) 

• Los propios de cada programa. 
 

6.- EVALUACIÓN Y LIBERACIÓN DEL SERVICIO COMUNITARIO 
 
      PROGRAMA MI MEJOR AMIGO 

• Entregar reporte lunes 05 de noviembre (como último día).  
✓ Dos cuartillas mínimo  
✓ Con descripción detallada de actividades, experiencia, valores y fotografías. 

• Entregar bitácora de asistencia lunes 05 de noviembre (como último día) 
✓ En formato autorizado por el departamento, con sello, nombre y firma de la persona responsable en 

la institución 
        PROGRAMA AYUDA A LA VIDA 

• Entregar reporte lunes 10 de diciembre (como último día).  
✓ Dos cuartillas mínimo  
✓ Con descripción detallada de actividades, experiencia, valores y fotografías. 

• Entregar bitácora de asistencia lunes 10 de diciembre (como último día) 
✓ En formato autorizado por el departamento, con sello, nombre y firma de la persona responsable en 

la institución 
NOTA: En caso de realizar tus actividades y no entregar bitácora y reporte el servicio comunitario estará 

reprobado. 

• Asistir a la junta final de servicio comunitario el día 15 de diciembre (Únicamente padres de familia). 
✓ Requisito de evaluación  y liberación del servicio comunitario (en caso de no asistir a junta la califica-

ción será reprobatoria) 
 
PROGRAMA MI MEJOR AMIGO 
1.- REQUISITOS: 

• Carta de presentación y bitácora de asistencia: 
✓ Solicitarla en el Departamento de Enlace Profesional en  las fechas marcadas de cada institución. En 

caso de no acudir en esas fechas, se cancela la inscripción al programa y se tendrá que realizar el 
servicio comunitario en el programa de Ayuda a la vida 

✓ Si asistes a alguna de las  instituciones sin carta de presentación y bitácora las actividades no se toma-
rán en cuenta  



                                                                                    
 
 

• Entregar plan de trabajo al acudir por su carta de presentación y bitácora (en caso de no entregar plan de 
trabajo NO se les proporcionará su carta de presentación, ni bitácora)  

- Residencia y club geriátrico Vista Hermosa 
- Fundación Berea 
- Asilo las palomas 
- Asociación protectora de animales de Cuernavaca A.C 
- Casa hogar “ Al Abrigo de Dios” 
- Equinoterapia amblar 

 
NOTA: UNIDOS A.C Y DOCTOR SONRISOTAS A.C., cuentan con sus propias actividades 

✓ 2hrs por visita a la institución (total de 10 hrs al semestre) ; si realizas más de 2hrs por visita, no se 
consideran como otra actividad 

✓ Llevar material para realizar actividades  
 

INSTITUCIONES  DESCRIPCIÓN 

UNIDOS A.C 
 

Transformamos vidas mediante la interacción de personas con y sin 
discapacidad a través de experiencias vivenciales para lograr una sociedad más 
empática, incluyente y sensible. 
 
Podrás vivir experiencias de intercambio con personas con discapacidad y ser 
parte de una sociedad más incluyente 
 
DIRECCIÓN: Bajada Chapultepec #27 col. Chapultepec. Dentro de las 
instalaciones del Parque Ecológico Chapultepec 
TELÉFONO: 316 74 25 Ext. 101 
CONTACTO: Lic. Janneth Cardoso 
ACTIVIDADES: Propias de Unidos 
NOTA: Deberás asistir a una plática de inducción para tu inscripción al 
programa, acercarte a la institución para conocer las fechas. 
 
CUPO LÍMITE: 10 alumnos 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 5 de septiembre 
 

RESIDENCIA Y CLUB GERIÁTRICO 
VISTA HERMOSA 

Atención integral de personas adultas mayores  
 
Podrás convivir con personas de la tercera edad, brindando bienestar, 
aprendizaje y esparcimiento 
 
DIRECCIÓN: San Jerónimo No. 301 colonia Tlaltenango 
TELÉFONO: 313 13 83 y  313 13 84 
CONTACTO: Q. F. B. Liliana Peralta Rivas 
HORARIO: Lunes a domingo de 16:00 a 18:00 horas 
ACTIVIDADES: Se realizarán actividades de voluntariado de acuerdo a las 
necesidades de la casa, compañía hacia las personas de la tercera edad y como 
actividades obligatorias: lectura, juegos de mesa, intercambio de experiencias. 
 
CUPO LÍMITE: 10 alumnos 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 5 de septiembre 
 



                                                                                    

FUNDACIÓN BEREA 

Se dedica a proporcionar una mejor calidad de vida a niños y niñas de bajos 
recursos que viven en las zonas más marginadas de Morelos, a través de 6 
comedores repartidos por el estado que se dedican a servir a los niños 
dándoles de comer, brindando educación, fomentado valores que no existen 
entre ellos. 
 
Podrás ser parte de la transformación de su calidad de vida 
 
DIRECCIÓN: Tabachines 23, El Edén, Jiutepec, Morelos 
TELÉFONO: 3195640 – 2037693 
CONTACTO: Dra. Laura E. Medina Mondragón 
 
CUPO LÍMITE: 10 alumnos. 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 6 de septiembre 
 

DOCTOR SONRISOTAS 

Grupo de jóvenes de entre 12 y 29 años que se dedica a realizar actividades de 
voluntariado por medio de la medicina de la risa, en hospitales, casas hogar, 
asilos y en comunidades de escasos recursos. 
 
Podrás llevar sonrisas, positivismo y compartir valores con las personas que 
más lo necesitan y se encuentran en situaciones de dolor 
 
Las actividades las dan a conocer en su página de Facebook 
(www.facebook.com/Dr.Sonrisotas/) 
TELÉFONO: 7771910757 
CONTACTO: Jonathan Núñez 
 
CUPO LÍMITE: 20 alumnos 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 6 de septiembre 
 

ASILO LAS PALOMAS 

Las mejores cosas y las más hermosas en el mundo no se pueden ver, 
tampoco tocar. Sino que deben sentirse con el corazón. 
 
Podrás trabajar con personas de la tercera edad con quienes convivirás y 
aprenderás, transformando sus vidas llevándoles algo de felicidad y alegría. 
 
DIRECCIÓN: Calle Manuel León No. 18 Colonia Rancho Colorado (Atrás de los 
Pullman de Morelos la selva, a lado del Parque Melchor Ocampo) 
TELÉFONO: 312 88 28 
CONTACTO: Dra. María de los Ángeles López Rosas 
HORARIO: lunes a viernes  después de las 15:00 horas y sábados de 10:00 a 
12:00 horas 
 
CUPO LÍMITE: 15 alumnos. 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 7 de septiembre 
 



                                                                                    

ASOCIACION PROTECTORA DE 

ANIMALES DE CUERNAVACA A.C. 

Asilo de perros y gatos, víctimas de abandono, maltrato, abuso físico o 
emocional o en situación de calle. 
 
Puedes colaborar a que esos animalitos tengan una mejor calidad de vida, 
apoyando en su rehabilitación, cuidando de su salud, de su alimentación y su 
limpieza, así como ayudarlos a encontrar a su familia 
 
DIRECCIÓN: Calle Zempoala no. 55 colonia Adolfo Ruiz Cortines, subida a 
Chalma (pasando por el primer OXXO) 
TELÉFONO: 3800265 
CONTACTO: Lic. Giovanna Santana 
 
CUPO LÍMITE: 10 ALUMNOS 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 7 de septiembre 
 

CASA HOGAR “AL ABRIGO DE 

DIOS” 

Casa Hogar que no tienen padres o sufren algún tipo de abuso o abandono 
 
DIRECCIÓN: Calle Michoacán s/n, Tres de Mayo, 62760 Tres de Mayo, Mor. 
TELÉFONO: 777 326 0104 
CONTACTO: C. Salatiel Lerma Calderón 
HORARIO: Lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm 
REQUISITOS: vestimenta( playera blanca, jeans y tenis) 
 
CUPO LÍMITE: 20 alumnos. 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 8 de septiembre 
  
 

EQUINOTERAPIA AMBLAR 

Ayudar a personas discapacitadas a mejorar su calidad de vida. La equino 

terapia como actividad abarca cuatro áreas disciplinarias diferentes: medicina, 

psicología, pedagogía y deporte. 

 

AMOR ANIMAL 
 
DIRECCIÓN: Pacheco no. 107 frente a coca cola 
TELÉFONO: 2632165 
CONTACTO: Dra. Ma. Fernanda Espíndola 
HORARIO: 9.00 A.M A 5.00 P.M 
REQUISITOS: vestimenta( playera blanca, jeans y tenis) 
 
CUPO LÍMITE: 20 ALUMNOS 
ENTREGA DE CARTA PRESENTACIÓN Y BITÁCORA: 8 de septiembre 
  
 

 
PROGRAMA AYUDA A LA VIDA 
Las actividades se realizarán en viernes por la tarde o sábado por la mañana. 

 
1.- REQUISITOS: 

• Bitácora de asistencia:  
✓ Solicitarla en el Departamento de Enlace Profesional del 10 al 12 de septiembre. En caso de no acudir 

en esas fechas, el día de la actividad no podrás registrar tu asistencia. 
✓ Puntualidad al inicio y término de la actividad  

 
 



                                                                                    
 
 

- El personal de Enlace Profesional únicamente podrá esperar 20 min después de la hora pro-
gramada de salida para entregar a los alumnos a sus padres de familia. 

- Los alumnos que tengan permiso de sus padres para regresar solos a su casa deberán presen-
tar en la primera actividad una carta de autorización con IFE de su padre o tutor 

✓ Registrarse en lista de asistencia antes de dar inicio a la actividad 
✓ Llevar material solicitado para realizar las actividades 
✓ En caso de no estar participativo, jugando, en el celular, etc… la actividad será anulada 
✓ Al término de la actividad se firmará la bitácora de asistencia. 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

JUNTA DE INDUCCIÓN 
(ALUMNOS, PADRE O 

TUTOR) 
 

NO SE CONSIDERA COMO 

ACTIVIDAD. 

La asistencia a la junta será el 
pase para acceder al registro 

de actividades de servicio 
comunitario. 

FECHA: Sábado 01 de septiembre del 2018 

HORA:  

• Alumnos con inicial de apellido de la A – L, 10:00 am 

• Alumnos con inicial de apellido de la M – Z, 11:15 am 

LUGAR:   

Edificio 7-201 padres de familia 

Edificio 4-101 Alumnos. 

REQUISITOS: 

Llegar con 15 minutos de anticipación para el registro.  

OBJETIVO: Dar a conocer las actividades que se realizarán durante el ciclo escolar 

2019-1. 

1.- UN NUEVO BOSQUE 

(TV AZTECA) 

 

FECHA: domingo 19 de agosto 

HORA: 9:00 am. 

LUGAR: Blvd. bugambilias, esq. Prolongación puerto Vallarta. Emiliano Zapata, 

Mor. 

REQUISITOS: Llevar playera de UNINTER. 

OBJETIVO: Crear conciencia en los alumnos sobre la importancia de conservar las 

áreas verdes y el cuidado del medio ambiente 

 

CUPO: ILIMITADO. 

2.- POR UN MUNDO EN 

EQUILIBRIO  

AMO, CONSERVO Y RECICLO 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN 

DE MUROS CON PET 

FECHA: martes 18 de septiembre 

HORA: 4:00 pm 

LUGAR: Centro cultural Baktun (Av. Subida a Chalma 703, Lomas Tetela, 62156)  

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis)  

OBJETIVO: Que el alumno contribuya la conservación de nuestro planeta a través 

de la realización de muros Pet que sirven para la construcción de casas, en esta 

ocasión, para los afectados del sismo del 19 de septiembre del 2017 

CUPO: 20 alumnos 



                                                                                    

3.- SALVANDO AL PLANETA 

TALLER DE RECICLAJE DE 

LLANTAS 

ACTIVIDAD COMPARTIDA 

CON BIU 

 

FECHA:  viernes 21 de Septiembre 

HORA: 4:00 pm 

LUGAR: Parque san pedro col. la pradera av. Ávila Camacho (a un lado del 

superama) 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera SIU y tenis) 1 planta, en 

parejas llevar un litro de pintura, brochas,  

OBJETIVO: Que los alumnos aprendan a reutilizar los materiales que desechamos, 

como forma de contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 

CUPO: 10 alumnos 

4.- SALVANDO AL PLANETA 

TALLER DE RECICLAJE DE 

LLANTAS 

ACTIVIDAD COMPARTIDA 

CON BIU 

 

FECHA: viernes 28 de Septiembre 

HORA: 4:00 pm 

LUGAR: Parque san pedro col. la pradera av. Ávila Camacho (a un lado del 

superama) 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera SIU y tenis)  en parejas 

llevar un litro de pintura, brochas 

OBJETIVO: Que los alumnos aprendan a reutilizar los materiales que desechamos, 

como forma de contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 

CUPO: 15 alumnos 

 

5.- CONSTRUYE ESPERANZA 

(PROYECTO LAMINA DIF 

CUERNAVACA) 

ACTIVIDAD COMPARTIDA 

CON BIU 

 

 

FECHA:  sábado 29 de septiembre 

HORA: 8:00 am 

LUGAR: POR CONFIRMARSE 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis), 

martillo, corcholatas 

OBJETIVO: Reforzar el valor de la responsabilidad  trabajando en la construcción 

de casas para las personas que menos tienen. 

CUPO:10 alumnos 

 

6.-  JUNTOS 

TRANSFORMAMOS VIDAS 

EQUINOTERAPIA AMBLAR 

AMOR ANIMAL 

 

FECHA: sábado 6 de octubre 

HORA: 9.00 a.m. 

DIRECCIÓN: Pacheco no. 107 frente a coca cola 
TELÉFONO: 2632165 
CONTACTO: Dra. Ma. Fernanda Espíndola 
REQUISITOS: : uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis) 
 
CUPO LÍMITE: 20 alumnos 
 



                                                                                    

7.- ALIMENTA SONRISAS 

PLÁTICA SOBRE EL 

DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS 

(BANCO NACIONAL DE 

ALIMENTOS) 

1RA PARTE 

FECHA:  viernes 12 de octubre 

HORA: 4:00 pm 

LUGAR: Av. Emiliano Zapata #831 Col. Tlaltenango 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis),   llevar 

cuaderno y lápiz. 

OBJETIVO: Que a nuestros alumnos se concienticen sobre el desperdicio de 

alimentos en México y puedan ser sensibles para poder ofrecer ayuda a las 

personas que más lo necesitan. 

 

CUPO: 15 alumnos 

 

8.- ALIMENTA SONRISAS 

ARMADO DE PAQUETES DE 

ALIMENTOS 

 (BANCO NACIONAL DE 

ALIMENTOS) 

2DA PARTE 

 

FECHA: viernes 19 de octubre 

HORA: 4:00 pm 

LUGAR: Av. Emiliano Zapata #831 Col. Tlaltenango  

OBJETIVO: Que a nuestros alumnos se concienticen sobre el desperdicio de 

alimentos en México y puedan ser sensibles para poder ofrecer ayuda a las 

personas que más lo necesitan. 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis) 

 

CUPO: 15 alumnos (LOS MISMOS ALUMNOS REGISTRADOS EN PLÁTICA DE 

DESPERDICIO DE ALIMENTOS) 

 

9. “LA DIFERENCIA ES 

INDIFERENTE” 

INCLÚYEME! 

 BOTEO CRIT 

 

 

FECHA: 22 de octubre 

LUGAR: asignados por Teletón 

REQUISITOS: Deseo grande de cambiarle la vida a alguien, vestimenta( playera 

blanca, jeans y tenis) 

OBJETIVO: Que los alumnos contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas 

con discapacidad a través del boteo. 

  

CUPO: ILIMITADO 

 

 

 10. “LA DIFERENCIA ES 

INDIFERENTE” 

INCLÚYEME! 

VISITA AL CRIT 

ACTIVIDAD COMPARTIDA 

CON BIU 

TALLER DE INCLUSIÓN 

 

FECHA: 26 de octubre 

HORA: 8:00 am. 

LUGAR: UNINTER/ Bilbao N° 528, (San Juan Estrella), Casa Blanca, 09860 México, 

D.F. 

VESTIMENTA: playera blanca, jeans, tenis 

OBJETIVO: Que los alumnos convivan y pasen un rato agradable con personas con 

discapacidad. 

  

CUPO: 20 alumnos 

 

 



                                                                                    

11.- CONSTRUYE ESPERANZA 

(PROYECTO LAMINA DIF 

CUERNAVACA) 

ACTIVIDAD COMPARTIDA 

CON BIU 

 

FECHA:  sábado 27 de octubre 

HORA: 8:00 am 

LUGAR: POR CONFIRMARSE 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis), 

martillo, corcholatas 

OBJETIVO: Reforzar el valor de la responsabilidad  trabajando en la construcción 

de casas para las personas que menos tienen. 

 

CUPO:10 alumnos 

12.- ALIMENTA SONRISAS 

 ENTREGA DE PAQUETES DE 

ALIMENTOS A 

COMUNIDADES  

MARGINADAS DE MORELOS  

(BANCO NACIONAL DE 

ALIMENTOS) 

3RA PARTE 

FECHA: sábado 27 de octubre 

HORA: POR CONFIRMAR 

LUGAR: POR CONFIRMAR 

OBJETIVO: Que a nuestros alumnos se concienticen sobre el desperdicio de 

alimentos en México y puedan ser sensibles para poder ofrecer ayuda a las 

personas que más lo necesitan. 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis) 

  

CUPO: 15 alumnos (LOS MISMOS ALUMNOS REGISTRADOS EN PLÁTICA DE 

DESPEDICIO DE ALIMENTOS) 

  

13. ABRIGA A UN AMIGO 

(DONACIÓN DE 

COBERTORES) 

1RA PARTE 

 

FECHA LÍMITE: viernes 16 de noviembre  

HORA: 8:00 am – 18:00 pm. 

LUGAR: Departamento de Enlace Profesional (Edif. 9 – 114) 

REQUISITOS: 4 cobertores (en buen estado) 

OBJETIVO: Ayudar a personas que menos tienen para que no pasen frio en este 

periodo de invierno 

  

CUPO: 50 alumnos. 

 

14.- CONSTRUYE ESPERANZA 

(PROYECTO LAMINA DIF 

CUERNAVACA) 

ACTIVIDAD COMPARTIDA 

CON BIU 

FECHA:  sábado 24 de noviembre 

HORA: 8:00 am 

LUGAR: POR CONFIRMARSE 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis), 

martillo, corcholatas 

OBJETIVO: Reforzar el valor de la responsabilidad  trabajando en la construcción 

de casas para las personas que menos tienen. 

 

CUPO:10 alumnos 



                                                                                    

15.- POR UN MUNDO EN 

EQUILIBRIO  

AMO, CONSERVO Y RECICLO 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN 

DE MUROS CON PET  

ENTREGA DEL MURO PET 

2DA PARTE 

FECHA: sábado 24 de noviembre 

HORA: 8:00 am. 

LUGAR: Tlayacapan, Mor. 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis) 

OBJETIVO: Que el alumno contribuya la conservación de nuestro planeta a través 

de la realización de muros Pet que sirven para la construcción de casas, en esta 

ocasión, para los afectados del sismo del 19 de septiembre del 2017 

CUPO: 20 alumnos (LOS MISMOS ALUMNOS REGISTRADOS EN EL TALLER DE 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS PET) 

 

 

16. ABRIGA A UN AMIGO 

(DONACIÓN DE 

COBERTORES Y 

CONVIVENCIA) 

2DA PARTE 

FECHA: 7 de diciembre 

HORA: 4.00 p.m. 

LUGAR: Centro de atención Morelense para la infancia (CAMI) (niños de escasos 

recursos)  

Av. Miguel Hidalgo s/n Col Miguel Hidalgo, Temixco, Mor. 

TELÉFONO: 3250386 

REQUISITOS: uniforme (pantalón de mezclilla, playera SIU y tenis), 

cooperación 25.00 : todos los alumnos registrados en esta actividad  

OBJETIVO: Ayudar a personas que menos tienen para que no pasen frio en este 

periodo de invierno 

  

CUPO: 20 alumnos (MISMOS ALUMNOS REGISTRADOS EN ESTA ACTIVIDAD) 

CIERRE DE CICLO 

NO SE CONSIDERA COMO 

ACTIVIDAD 

REQUISITO DE EVALUACIÓN  

Y LIBERACIÓN DEL SERVICIO 

COMUNITARIO 

FECHA: 15 de diciembre 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Edificio 7-201 

OBJETIVO: Junta de retroalimentación y entrega de constancia de actividades 

realizadas y reconocimientos a  alumnos que realizaron más de 5 actividades 

 

CONTACTO 

INGRID FLORES ACOSTA         7341024831 

practicante.ssocial@uninter.edu.mx 

JOSÉ ANTONIO RIVAS SOLÍS    7773753682 

practicante.scomunitario@uninter.edu.mx  

enlaceprofesional@uninter.edu.mx  

3171087 Ext. 167 – 168 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scb.biu/ 

SISTEMA ESCOLAR EN LÍNEA (SEL) 

CORREOS ELECTRÓNICOS 

CIRCULARES 
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