
 

 

 
CLAVE DE APROBACION:   593-6/8ER1 y 
ACAD001742     
Aprobado en la Sesión 593 ordinaria del XLV Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 30 de septiembre de 2020.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Apoyo al Programa de Diseño, Educación y Exposición. 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 30 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 
2023. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (8) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (10) 
Diseño Industrial (8) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
FOTO MUSEO CUATRO CAMINOS / FUNDACION 
PEDRO MEYER A.C. 
Ingenieros Militares 77 
Col. Lomas de Sotelo 
Mpo. Naucalpan de Juárez, Edo. Mexico 
C.P.  53390 
Tel: 5572582786 
E mail:  marisol.molina@fotomuseo.mx 
Web: www.fotomuseo.mx 

 
OBJETIVO:  
Contribuir a la difusión de las actividades del Foto Museo 
Cuatro Caminos y de la Fundación Pedro Meyer mediante el 
diseño de materiales multimedia e impresos. 
Desarrollar materiales educativos para talleres, coloquios, 
exposiciones y actividades lúdicas. 
Desarrollar habilidades en el estudiante para proponer 
diseños museográficos, curatoriales, así como materiales y 
mobiliario en las salas de exhibición del museo. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Investigación de contenidos de las exposiciones para el 
desarrollo de guiones curatoriales para recorridos a 
público. 
Mediación en salas de exposición y eventos especiales. 
Diseño de materiales para impresión (flyers, volantes, 
tripticos, etc). 
Diseño de cortinillas para entrada de videos. 
Grabación de entrevistas. 
Elaboración de dossier de prensa. 
Diseño de renders para maquetación tridimensional de las 
salas de exposición. 
Desarrollo de carpeta museográfica. 
Elaboración de planos de exposiciones. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Desarrollo de planos museográficos / Actualización de 
planos del museo / Diseño de los espacios de la Sala Lúdica 
y de la Galería Multimedia / Diseño de mamparas en 
galerías de exposiciones / Apoyo en montaje de 
exposiciones, 
Los alumnos de Diseño de Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Diseño de material editorial / Grabación de entrevistas para 
videos multimedia y tutoriales 
Registro fotográfico de eventos especiales / Investigación de 
contenidos de las exposiciones para desarrollo de guiones 
curatoriales para recorrido a público /Mediación en salas de 
exposiciones y eventos especiales. 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
Diseño y propuesta de mobiliario para Sala de Lectura y 
Galería Multimedia / Desarrollo de catálogo de materiales 
para montaje de exposiciones / Diseño de mobiliario para 
conferencias, exposiciones y eventos especiales / Apoyo en 
montaje de exposiciones / Investigación para propuestas de 
materiales. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Itzel Ximena Zampayo Sánchez 
Tel.  5553596778 
E mail:   actividades@fotomuseo.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 



 
CLAVE DE APROBACION:   597-6/7E y ACAD001810     
Aprobado en la Sesión 597 ordinaria del XLV Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 03 de noviembre de 2020.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Programa de Apoyo a la Gestión de Proyectos Internos de 
Papalote Museo del Niño 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 03 de noviembre de 2020 al 03 de noviembre de 
2023. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (5) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (5) 
Diseño Industrial (5) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Papalote Museo del Niño (Museo Interactivo Infantil, 
A.C.) 
Av. Constituyentes 268 
Col.   Daniel Garza 
Del.  Miguel Hidalgo 
C.P.  11830 
Tel: 52371713 
E mail:  liliana.garcia@papalote.org.mx 
Web:  www.papalote.org.mx 

 
OBJETIVO:  
Contar con el apoyo de los alumnos de la UAM-CYAD en las 
diferentes áreas internas del Museo, para desarrollar, 
conceptualizar, ejecutar y supervisar los montajes de 
exhibiciones y proyectos museográficos, enriqueciendo de 
esta manera, el perfil profesional del alumno. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Selección de alumnos Capacitación inicial 
Levantamiento de exhibiciones de Papalote Museo del 
Niño. 
Diseño de materiales para las exhibiciones de Papalote 
Museo del Niño. 
Diseño de manuales de exhibiciones y elaboración de 
propuestas de nuevos contenidos en exhibiciones. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Manejo de equipo multimedia y exhibiciones a través de los 
cuales se muestran a los visitantes las construcciones y 
monumentos más representativos de la ciudad de México y 
otros países. 
Identificar los diferentes materiales de construcción y 
elaborar maquetas a escala en un espacio dedicado a las 
artes y la arquitectura. 
Compartir con los visitantes diferentes temas vinculados a la 
carrera de Arquitectura como son distribución del espacio, 
aprovechamiento de áreas, funcionalidad etc. 
Orientar a los visitantes sobre las diferentes corrientes 
arquitectónicas por medio de una exhibición denominada el 
Gran Estudio. 
Realización de talleres de dibujo. 
Los alumnos de Diseño de Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Colaborar aportando conocimientos básicos de cultura e 
historia del arte, aplicados a diferentes talleres artísticos. 
Desarrollar la capacidad de imaginación en los visitantes. 
Desarrollar la capacidad de y comunicar ideas o mensajes a 
través de diferentes tipos de comunicación. 
Manejo y operación del taller de multimedia e Internet 
utilizando programas para diseños artísticos. 
Observación de la forma, color y luz de las diferentes 
exhibiciones de arte, ciencia y tecnología, que provoquen 
una mejor percepción visual y auditiva de las mismas. 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
Facilitar el aprendizaje de los visitantes en exhibiciones 
relacionadas con el arte y el diseño. 



 

 

Colaborar aportando conocimientos básicos de cultura e 
historia del arte, aplicados a diferentes talleres artísticos. 
Desarrollar la capacidad de imaginación en los visitantes. 
Desarrollar la capacidad de y comunicar ideas o mensajes a 
través de diferentes tipos de comunicación. 
Observación de la forma, color y luz de las diferentes 
exhibiciones de arte, ciencia y tecnología, que provoquen 
una mejor percepción visual y auditiva de las mismas. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Thalía Liliana García Flores 
Tel.  52371713 
E mail:   liliana.garcia@papalote.org.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   597-6/8E y ACAD001811     
Aprobado en la Sesión 597 ordinaria del XLV Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 03 de noviembre de 2020.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Apoyo en Procedimientos en Materia Agraria Programas de 
Ordenamiento Territorial, Jurídica Apoyo a la Vivienda, 
Administrativa e Informática. 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 03 de noviembre de 2020 al 03 de noviembre de 
2023. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (2) 
 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
Donato Guerra Número 3 Piso 14 Torre B 
Col.   Juárez 
Del.  Cuauhtémoc 
C.P. 06600 
Tel: 5568024223 
E mail:   glorialandin8@gmail.com 

Web:   www.sedatu.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Apoyar las actividades en la dependencia para fomentar el 
desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en 
materia de territorio, productiva suelo vivienda rural y 
gobernabilidad para aprovechamiento del territorio nacional. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Semestral y duración de cada etapa 480 horas. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Desarrollar propuestas de diseño y de espacios a diferentes 
escalas interiorismo arquitectónico, urbano y del hábitat. dar 
soluciones técnicas a dichos diseños. 
Proponer soluciones estéticas y de impacto social y 
ambiental previamente evaluados y tomando en cuenta a los 
diferentes involucrados. 
Coordinar, gestionar y planear el trabajo de construcción e 
intervención de bajo presupuesto y tiempos establecidos 
visualización, comunicación y registro de proyectos por 
medios digitales y físicos. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Diana Mara Miranda Diaz 
Tel.  68209700 ext. 51422 
E mail:   diana.miranda@sedatu.gob.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 



 
CLAVE DE APROBACION: 611-5/3ER2 y ACAD001544.     
Aprobado en la Sesión 611 ordinaria del XLVI Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 23 de abril de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Diseño para Emprendedores y Sectores Sociales 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 23 de abril de 2021 al 23 de abril de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (60) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (60) 
Diseño Industrial (60) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Fundación de Proyectos Sociales para la Comunidad 
A.C. 
Plaza de Loreto No. 37 
Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
Del.   Iztapalapa 
C.P. 09020 
Tel: 556578-4431 
E mail:   f.prosoc@yahoo.com.mx 
Web:    

 
OBJETIVO:  
Proporcionar servicios profesionales basados en la 
información, el diagnóstico, estudio, diseño, rediseño, 
realización y cualquier otro tipo de aportación tangible e 
intangible que las disciplinas del diseño contribuyan y 
ofrezcan a los beneficiarios emprendedores que la 
Asociación atiende en sus diversas 
modalidades de intervención; un desarrollo adecuado, 
atractivo y conveniente que contribuya a mejorar su calidad 
de vida y a lograr el cumplimiento del objeto social de la 
Fundación. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Cada actividad de servicio social realizada por cualquier 
licenciatura deberá desarrollar las siguientes etapas 
durante los 6 a 24 meses de actividad: 
1.- CASO (Problemática. Diagnóstico. Identificación de 
beneficiarios. Requisitos. Definición de Necesidades. 
Estudio de soluciones). 
2.- PROBLEMA (Definición del Problema y 
Requerimientos). 
3.- HIPOTESIS (Propuestas de solución. Presentación. 
Evaluación). 
4.- PROYECTO (Definición Tecnológica y Financiera, 
Elaboración de Modelos de Estudio y de Prueba). 
5.- REALIZACION (Elaboración-Ejecución de la propuesta 
de solución. Pilotaje de aplicación y utilización). 
6.- EVALUACIÓN (Calidad. Check-List. Pruebas de uso 
real. Opiniones), MODIFICACIONES Y ADECUACIONES 
(Diseño y rediseño. 
Pruebas nuevas de uso real. Evaluaciones). 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura, Diseño de la 
Comunicación Gráfica y Diseño industrial apoyarán en 
las siguientes actividades: 
Apoyarán con la propuesta y ejecución de; diagnósticos, 
estudios, diseños, rediseños y realización de: 
 
1.- La impartición de programas, cursos y sesiones 
presenciales y/o no presenciales de capacitación y/o 
asesoría. 
 
2.- Cualquier tipo de aportación que la disciplina del diseño 
en cualquiera de sus enfoques pudiera contribuir de forma 
directa, aportando productos del trabajo tangibles e 
intangibles para su uso real. 
 
3.- Registros en medios físicos y electrónicos de las 
actividades realizadas en los proyectos que la A.C. apoya y 
desarrolla para su reserva y difusión. 
 
Todas encaminadas al fomento del apoyo integral 
interdisciplinario y multidisciplinario; enfocado al bienestar 
personal, el autoempleo, la creación y desarrollo de 
empresas y/u 
organizaciones de la sociedad civil; para el ámbito familiar, 
social, comunitario, regional y fomentar el ramo del 
comercio, la productividad, los servicios y la cultura, en el 
sector 
educativo, salud, alimentación, transporte, comunicación, 
vivienda y laboral. 



 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Perla Aguirre Barrera 
Tel.  556578-4431 
E mail:   f.prosoc@yahoo.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Víctor Javier Rocha Castro (Asesor UAM) 
Tel.  558521-9092 
E mail: vjrc@azc.uam.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:611-5/4ER2 y ACAD001545.     
Aprobado en la Sesión 611 ordinaria del XLVI Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 23 de abril de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Diseño para Espacios Físicos y Virtuales 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 23 de abril de 2021 al 23 de abril de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (60) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (60) 
Diseño Industrial (60) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Fundación de Proyectos Sociales para la Comunidad 
A.C. 
Plaza de Loreto No. 37 
Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
Del.   Iztapalapa 
C.P. 09020 
Tel: 556578-4431 
E mail:   f.prosoc@yahoo.com.mx 
Web:    

 
OBJETIVO:  
Proporcionar de manera presencial y no presencial, servicios 
profesionales basados en la información, el diagnóstico, 
estudio, diseño, rediseño, realización y cualquier otro tipo de 
aportación tangible e intangible; a la Asociación y a sus 
beneficiarios; para lograr entornos adecuados y 
convenientes, que posibiliten mejorar la calidad de vida de 
los beneficiarios y el fortalecimiento y profesionalización de 
los servicios de la Fundación. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Cada actividad de servicio social realizada por cualquier 
licenciatura deberá desarrollar las siguientes etapas 
durante los 6 a 24 meses de actividad: 
1.- CASO (problemática. Diagnóstico. Identificación de 
beneficiarios. Requisitos. Definición de Necesidades. 
Estudio de soluciones). 
2.- PROBLEMA (Definición del Problema y 
Requerimientos). 
3.- HIPOTESIS (Propuestas de solución. Presentación. 
Evaluación). 
4.- PROYECTO (Definición Tecnológica y Financiera, 
Elaboración de Modelos de Estudio y de Prueba). 
5.- REALIZACION (Elaboración-Ejecución de la propuesta 
de solución. Pilotaje de aplicación y utilización). 
6.- EVALUACIÓN (Calidad. Check-List. Pruebas de uso 
real. Opiniones), MODIFICACIONES Y ADECUACIONES 
(Diseño y rediseño. 
Pruebas nuevas de uso real. Evaluaciones). 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA: 
Todas encaminadas al fomento del apoyo integral 
interdisciplinario y multidisciplinario; enfocado al 
fortalecimiento y la profesionalización de servicios de la 
Asociación y al bienestar personal y social de los 
beneficiarios, el autoempleo, la creación y desarrollo de 
empresas y/u organizaciones de la sociedad civil; para el 
ámbito familiar, social, comunitario y fomentar el ramo del 
comercio, la productividad, los servicios y la cultura, en el 
sector educativo, salud, alimentación, transporte, 
comunicación, vivienda y laboral. 
  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Proponer y ejecutar diagnósticos, estudios, diseños, 
rediseños y realización de obras arquitectónicas completas, 
parciales, ampliaciones y de remodelación. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Proponer y ejecutar diagnósticos, estudios, diseños, 
rediseños y realización de imagen corporativa, comunicación 
gráfica y audiovisual con énfasis en difusión, promoción, 
señalética y publicidad para eventos y espacios físicos 
cerrados, abiertos y virtuales. 
 



 

Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
Proponer y ejecutar diagnósticos, estudios, diseños, 
rediseños y realización de bienes muebles cotidianos, 
especializados y exclusivos para el acondicionamiento de 
espacios para actividades de asistencia, domésticas, 
administrativas y de emprendimientos, en interiores y 
exteriores. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Perla Aguirre Barrera 
Tel.  556578-4431 
E mail:   f.prosoc@yahoo.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Víctor Javier Rocha Castro (Asesor UAM) 
Tel.  558521-9092 
E mail: vjrc@azc.uam.mx 

 
CLAVE DE APROBACION: 615-4/3E y ACAD001816.     
Aprobado en la Sesión 615 ordinaria del XLVI Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 07 de mayo de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Investigación, Conservación y Difusión del Patrimonio 
Cultural en el MNI 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 07 de mayo de 2021 al 07 de mayo de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (3) 
Diseño Industrial (3) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Museo Nacional de las Intervenciones 
General Anaya y 20 de agosto s/n 
Col. San Diego Churubusco 
Del.   Coyoacán 
C.P. 04120 
Tel: 5556040699 
E mail:   leslie_cabriada@inah.gob.mx 

Web:   www./intervenciones.inah.gob.mx/ 

 
OBJETIVO:  
Involucrar a los estudiantes en el Plan Anual de Trabajo y 
propiciar un espacio de formación profesional con la 
exigencia y compromiso que demanda el ámbito laboral para 
que lleven a cabo proyectos que respondan a necesidades 
reales y promuevan, entre los usuarios del museo, el acceso 
a bienes y servicios culturales. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Se trata de un programa de continuidad que se renueva 
conforme a la solicitud de las distintas instituciones 
educativas a las cuales se les ha 
presentado. 
Se puede comprender por etapas anuales dado que se 
ciñe al Programa Anual de Trabajo del museo y el año 
fiscal correspondiente 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA: 
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Supervisar obra dentro del inmueble, además por tratarse de 
un recinto histórico, se requiere monitoreo del 
comportamiento del 
mismo. Levantamiento y rectificación de planos y generación 
de proyectos de accesibilidad. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
En generar contenidos visuales, auditivos, en video y 
contenido web para la difusión y promoción del 
museo, sus colecciones, actividades, hitos y en general 
generar la presentación visual del museo ante los públicos. 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
En la generación de exposiciones tradicionales y temporales 



 

 

 

 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Leslie Julieta Cabriada Martínez 
Tel.  5556040699 
E mail:   leslie_cabriada@inah.gob.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:621/3ER4 y ACAD001003.     
Aprobado en la Sesión 621 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 19 de agosto de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Desarrollo de Investigación y Capacitación en la Madera 
Para Construcción Permanente 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 19 de agosto de 2021 al 19 de agosto de 2024. 

 
PRESTADORES: $700.00 por 6 meses 

Arquitectura (1) 
Diseño Industrial (1) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Consejo Nacional de la Madera en la Construcción 
A.C. 
Viaducto Miguel Alemán 277 
Col. Escandón 
Del.   Miguel Hidalgo 
C.P. 11800 
Tel: 5552713855 
E mail:   comelorza@hotmail.com 
Web:    

 
OBJETIVO:  
Fomentar el uso de la madera en la construcción por medio 
de investigaciones, cursos, manuales, boletines e 
incrementar un banco de datos especializado en 
construcción con madera, asistencia en la solución de 
problemas de suministro de material para 
construcción de madera, proponer proyectos de construcción 
con madera contra sismos y capacitar para que estos 
proyectos sean realizables por personas marginadas. 

 
ETAPAS GENERALES: 
1) Participación para capacitar al pasante en cursos y 
seminarios para las instituciones de vivienda e 
instituciones educativas. 
2) Participar en la edición final del manual de pisos de 
madera. 
3) Diseño en portadas y boletines técnicos para página 
web. 
4) Actualización captura de datos sobre madera para 
construcción en el banco de datos. 
5) Desarrollo de estudios y proyectos de vivienda con 
sistemas constructivos contra sismos y de 
autoconstrucción. 
6.- Evaluación (Calidad. Check-List. Pruebas de uso real. 
Opiniones), Modificaciones y Adecuaciones (Diseño y 
rediseño. 
Pruebas nuevas de uso real. Evaluaciones). 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA: 
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Participación para capacitar al pasante en cursos y 
seminarios para las instituciones de vivienda e instituciones 
educativas. 
Participar en la edición final del manual de pisos de madera. 
Actualización captura de datos sobre madera para 
construcción en el banco de datos. 
Desarrollo de estudios y proyectos de vivienda con sistemas 
constructivos contra sismos y de autoconstrucción. 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
Participación para capacitar al pasante en cursos y 
seminarios para las instituciones de vivienda e instituciones 
educativas. 
Participar en la edición final del manual de pisos de madera. 
Diseño en portadas y boletines técnicos para página web. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Arq. Manuel Edgardo Elorza Wershoffen 
Tel.  5552713855 
E mail:   comelorza@hotmail.com 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Héctor Valerdi Madrigal (Asesor UAM) 
Tel.   
E mail: hvm@azc.uam.mx 



 

 
CLAVE DE APROBACION: 622/5E Y ACAD001823.     
Aprobado en la Sesión 622 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 10 de septiembre de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Servicio Social Feria Aeroespacial México 

 
VIGENCIA: 2 años 
Del 10 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre de 
2023. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura (3) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (5) 
Diseño Industrial (5) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
SEDENA / Fuerza Aérea Mexicana / Feria Aeroespacial 
México 
Av. Santos Dumont 
Col. Aviación Civil 
Del.   Venustiano Carranza 
C.P. 15740 
Tel: 5552713855 
E mail:   rels.publicas@f-airmexico.com.mx 
Web: www.f-airmexico.com.mx   

 
OBJETIVO:  
Generar en los alumnos nuevas experiencias y 
conocimientos del ámbito profesional, inculcando el 
compromiso institucional 

 
ETAPAS GENERALES: 
1.- Entrevista con el encargado del programa de servicio 
social de FAMEX. Quién canalizará a los estudiantes a las 
diferentes Gerencias respectivas de acuerdo a su perfil 
profesional. 
2.- Expedición de la carta de aceptación respetuosa 3.- 
Expedición de la carta de termino 
Etapa 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA: 
Los alumnos de Arquitectura, Diseño de la 
Comunicación Gráfica y Diseño Industrial apoyarán en 
las siguientes actividades: 
-Desarrollo y actualización del contenido en redes sociales 
-Creación de infografías para guiar a los usuarios en 
diversas actividades 
-Diseñar material publicitario 
-Creación de diversos contenidos audiovisuales 
-Incentivar la interacción con el contenido, impulsar el interés 
del público por la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Capitán 1/o. Aerologista Hugo Iván Campana 
González 
Tel.   557098 4323 
E mail:    rels.publicas@f-airmexico.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Sergio Dávila Urrutia 
Tel. 5553189170 al 73 ext. 120 y 101 
E mail: cyadvinculacion@azc.uam.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:   623/4ER4 Y ACAD001426     
Aprobado en la Sesión 623 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 06 de octubre de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Restauración, Conservación Preventiva y Préstamo de Obra 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 06 de octubre 2021 al 06 de octubre de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (2) 
Diseño Industrial (6) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Museo Franz Mayer 
Av. Hidalgo 45    
Col. Guerrero  

 
OBJETIVO:  
Se realizaran revisiones  para determinar el estado de 
conservación de las piezas 



 

Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06300 
Tel:  55182266 ext. 240 - 242  
E mail: ssenties@franzmayer.org.mx  
Web: www.franzmayer.org.mx 

Se elaboraran las historias clínicas donde se describan los 
tratamientos realizados además de incorporar  imágenes  
para mantener un registro adecuado. 
Se elaboraran carpetas de viaje donde se describe el estado 
de conservación de la pieza además de una propuesta de 
embalaje para su traslado 
Apoyaran en la conservación,  identificación de la colección 
original del museo 

 
ETAPAS GENERALES: 
1-Conservación preventiva 
2-Historias Clínicas 
3-Conservación, etiquetado e identificación de piezas 
4.-Carpetas de viaje. Embalaje, ayuda en la elaboración 
de planos, maquetas y elementos gráficos de forma 
remota para plantear soluciones a los diferentes 
proyectos. 
Diseño, planeación, proyección, validación, desarrollo y 
ejecución de las de obras y/o acciones de manera virtual 
con diversas fuentes de financiamiento federal o estatal. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura, Diseño de la 
Comunicación Gráfica y Diseño Industrial apoyarán en 
- Apoyo en la conservaciones preventivas de la colección del 
Museo Franz Mayer 
- Diseño y Elaboración de dictámenes e historias clínicas. 
- Diseño y desarrollo de nuevos embalajes. 
- Diseño de diferentes formas de etiquetas de identificación 
de las piezas 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Silvia Senties Corona    
Tel.     55182266 ext: 240 y 242 

E mail:  ssenties@franzmayer.org.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   625/5ER3 y ACAD001608     
Aprobado en la Sesión 625 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 19 de noviembre de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Promoción, Difusión y Restauración de la obra de Luis 
Barragán 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 19 de noviembre 2021 al 19 de noviembre de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (5) 
Diseño Industrial (5) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
CASA - ESTUDIO LUIS BARRAGÁN 
General Fco. Ramírez 14    
Col. Ampl. Daniel Garza  
Del. Miguel Hidalgo 
C.P. 11840 
Tel:  5555154908  
E mail: serviciosocial@casaluisbarragan.org  
Web: www.casaluisbarragan.org 

 
OBJETIVO:  
Restaurar y Conservar el inmueble en cuestión llamado 
Casa Estudio Luis Barragán, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 
Difundir la Obra de uno de los máximos representantes de la 
arquitectura mexicana del siglo XX. 
Mejoramiento del Barrio de Tacubaya en colaboración con la 
del. Miguel Hidalgo 

 
ETAPAS GENERALES: 
1. Concientización de importancia del proyecto, personaje 
y sede. 
2. Periodo de capacitación / Muestra por parte del alumno 
del desarrollo de actividades. 
3. Ejecución de actividades 
4. Desarrollo de reportes e informes. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
1.- Apoyarán en la impartición de visitas guiadas a la obra de 
Luis Barragán a visitantes nacionales y extranjeros. 
2.- Apoyo en el diseño y configuración de promocionales de 
la obra de Luis Barragán. Creación de planos. 
3.- Apoyo en catalogación del archivo personal de Luis 
Barragán, Miguel y Rosa Covarrubias. (Catalogación y 
protección del mismo en material de conservación. 



 

4.- Apoyo en exposiciones temporales culturales que tienen 
lugar en Casa Barragán para su difusión. 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en 
1.- Simuladores y prototipos de productos promocionales.  
2.- Apoyo en el diseño y configuración de promocionales de 
la obra de Luis Barragán. Modelado 3D  
3.-Apoyo con cuantificación y planeación de pequeños 
moldes para inyección de plástico para pequeñas 
producciones.  
4.- Análisis y planeación de algunas piezas de mobiliario 
para su reproducción.  
5.- Apoyarán en la impartición de visitas guiadas a la obra de 
Luis Barragán. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic.  Santiago Llamas     
Tel.  5555154908 
E mail:  serviciosocial@casaluisbarragan.org 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   625/6ER3 y ACAD001756     
Aprobado en la Sesión 625 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 19 de noviembre de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Tenencia Responsable y Concientización Social 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 19 de noviembre 2021 al 19 de noviembre de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (5) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. 
Gante 8, 4to Piso    
Col. Centro  
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06000 
Tel:  55120013 Ext. 117  
E mail: lestrada@fahl.com.mx  
Web:  

 
OBJETIVO:  
Conocer, convivir, coadyuvar y difundir a la rehabilitación de 
animales de compañía a la par de adquirir experiencia para 
determinar e implementar su proyecto social. Por otro lado, 
conocerá una gran parte de las actividades que se hacen a 
favor de este sector de la población incrementando su 
experiencia curricular, apropiándose de valores humanos así 
mismo, el objetivo principal es que los prestadores 
desarrollen trabajos que fortalezcan su currículum y su 
carpeta de proyectos, así como que cada publicación dentro 
de nuestras redes sea una publicación oficial y curricular de 
su trabajo, con la que puedan medir las interacciones y 
vistas para auto-evaluar sus conocimientos adquiridos 

 
ETAPAS GENERALES: 
Etapa 1: Diagnóstico / Levantamiento 
Se realizará investigación nacional e internacional en 
medios digitales e impresos para desarrollar material 
multimedia tanto para población infantil como adulta. Para 
el caso de arquitectura se realizará un levantamiento 
arquitectónico de los Inmuebles de la Fundación 
Etapa 2: Desarrollo de material / Diseño 
Con la información se desarrollara material digital, 
infografías, covers, artes fijos para publicaciones, artes en 
movimiento, tomar fotografías, videos, realizar 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
Levantamiento arquitectónico, evaluación de modificaciones 
y rehabilitación de edificios eco friendly. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en 
-Infografías, covers (portadas de redes sociales), artes fijos 
para publicaciones, artes en movimiento, tomar fotografías, 
hacer videos, realizar investigaciones de mercado, 
planificación de eventos, investigación para campañas de 



 

investigaciones. Para el caso de arquitectura se solicitará 
realizar el diseño del proyecto para los Inmuebles de la 
Fundación. 
Etapa 3: Entregas 
Se realizará la promoción en medios impresos y digitales 
de los materiales así como medir el impacto de estos en 
la población. Para el caso de arquitectura participarán en 
el levantamiento de planos 

concientización. Diseño, ilustraciones y desarrollo de 
diferentes materiales visuales para la difusión digital tanto en 
redes sociales como en la página web y sus diferentes 
programas: 
  ° Adopción de perros y gatos 
  ° Rescate Animal  
  ° Atención Médica Veterinaria  
  ° Rehabilitación y Manejo Animal  
  ° Campañas de esterilización gratuitas en comunidades de 
escasos recursos 

 
ASESOR RESPONSABLE 
L.C.  Juan E. Cervantes     
Tel.  55120013 Ext. 117 

E mail: lestrada@fahl.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   626/2E y ACAD001830     
Aprobado en la Sesión 626 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 13 de diciembre de 2021.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
CONSEJO IBEROAMERICANO DE LA EMPRESA 
FAMILIAR 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 13 de diciembre 2021 al 13 de diciembre de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (1) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (1) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar, A.C. 
Santa Mónica 14    
Col. Del Valle Centro  
Del. Benito Juárez 
C.P. 03100 
Tel:  5516526254  
E mail: direccion@cibaef.org  
Web: www.cibaef.org 

 
OBJETIVO:  
Generar conocimiento en sus diversas carreras en temas 
Empresariales y de negocios, asimismo, llevarlos en el 
camino de emprendedores, a través de capacitaciones 
constantes en temas de Familias Empresarias, Empresas 
Familiares, Gobierno Corporativo y Compliance. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Investigación y desarrollo de Gobierno Corporativo y 
Compliance en Empresas Familiares. 
Primera etapa: Investigación de información para generar 
una biblioteca virtual en temas de Gobierno Corporativo y 
Compliance. 
Segunda etapa: Generar contenidos y diseños de la 
biblioteca virtual. 
Tercera etapa: Desarrollar diagnóstico de Empresas 
Familiares. 
Cuarta etapa: Dar soluciones a diversos problemas de las 
Empresas Familiares bajo resultados de diagnóstico. 
Quinta etapa: Dar seguimiento a Empresas Familiares y 
realizar bitácora de resultados. 
Sexta etapa: Evaluación de resultados. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
Contribuirán en la investigación y evaluación de estrategias 
para proponer soluciones de diseño y mejoras arquitectónico 
para ONG's, Empresas Familiares y Familias Empresarias, a 
través del análisis, la síntesis y la crítica, dar soluciones de 
diseño que integren aspectos teóricos, metodológicos, 
tecnológicos y ambientales. Asimismo, planear espacios 
arquitectónicos y edificaciones acordes al contexto socio-
económico, cultural y ecológico. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en 
Contribuirán en evaluar estrategias y proponer soluciones de 
diseño para la Asociación Civil y las 
Empresas Familiares, Familias Empresarias y sus 
profesionales que están afiliadas, asimismo, demostraran 
sus destrezas a través de diferentes lenguajes y técnicas 
propias del diseño, asimismo, los alumnos de la Licenciatura 



 

en Diseño de la Comunicación Gráfica proyectaran de 
manera creativa mensajes de comunicación útil e 
innovadora, en los diferentes medios de comunicación. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Noé Orlando Mendoza España     
Tel.  5573344493 

E mail: direccion@cibaef.org 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   627/4E Y ACAD001834     
Aprobado en la Sesión 627 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 18 de enero de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Integración y Apoyo de Programas de Casa Gallina 

 
VIGENCIA: 1 año 
Del 18 de enero 2022 al 18 de enero de 2023. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (1) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (1) 
Diseño Industrial: (1) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Casa Gallina A.C. 
Sabino 190    
Col. Santa María la Ribera  
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06400 
Tel:  5627359770  
E mail: malinalli@casagallina.org.mx  
Web: https://casagallina.org.mx/ 

 
OBJETIVO:  
1. Que los estudiantes participen en un entorno de trabajo 
comunitario en el que puedan aplicar sus conocimientos 
para beneficio de la comunidad local. 
2. Que los estudiantes refuercen los aprendizajes 
profesionales en cuanto a trabajo en equipo y colaboración 
con otros profesionistas. 
3. Fortalecer los procesos de coparticipación artística con el 
aporte profesional de estudiantes y trabajadores de 
diferentes ramos, fortaleciendo el diálogo interdisciplinario. 

 
ETAPAS GENERALES: 
1. Integración de prestadores de Servicio Social a las 
actividades generales de Casa Gallina 
2. Sondeo de intereses y habilidades profesionales, en 
función de las necesidades a corto y mediano plazo 
establecidas por el 
funcionamiento y programas de Casa Gallina 
3. Asignación de labores y proyectos a cada prestador de 
Servicio Social, de manera que se tenga una 
calendarización de sus 
responsabilidades y de los recursos a su disposición para 
poder realizarlas 
4. Desarrollo del Servicio Social, en colaboración con los 
encargados de cada una de las áreas de acción de Casa 
Gallina y con la 
comunidad de Santa María la Ribera 
5. Evaluación de satisfacción y reajuste de labores y 
áreas de acción 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
Apoyo al área de producción en procesos de co-participación 
liderados por artistas en residencia en Casa Gallina. 
Colaboración en la elaboración de soluciones espaciales 
para las activaciones y proyectos dentro de la colonia. 
Apoyo al área de saberes en la formación de un acervo para 
la biblioteca correspondiente a los temas de urbanismo y 
cultura arquitectónica en general. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en 
Producción y realización fotográfica y audiovisual de las 
distintas actividades impulsadas por Casa Gallina 
Elaboración de diseños para diferentes plataformas: redes 
sociales, página web e impresos. 
Apoyo en diseño gráfico en general: diseño editorial, 
ilustración y fotografía 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en 
Apoyo en procesos de producción de proyectos artísticos de 
coparticipación 
Adecuación de espacios de Casa Gallina para actividades 
de distintos perfiles 



 

Diseño de maquetas y planos en 3D 
Producción de materiales editoriales, de video y de audio 
 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic.  Mariana Malinalli Camarena Sánchez     
Tel.   5521289693 

E mail:  malinalli@casagallina.org.mx 
 
Lic.   Susana Pineda     
Tel.    5532622353 
E mail:   susana@casagallina.org.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   630/5ER2 Y ACAD000752     
Aprobado en la Sesión 630 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 11 de marzo de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Investigación, conservación y Difusión del Patrimonio 
Arqueológico y Etnográfico de México 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 11 de marzo 2022 al 11 de marzo de 2025. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (2) 
Diseño Industrial: (1) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Museo Nacional de Antropología - INAH 
Pase de la Reforma S/N    
Col. Chapultepec Polanco  
Del. Miguel Hidalgo 
C.P. 11560 
Tel:  55536266 ext. 412382  
E mail: serviciosocial_mna@inah.gob.mx  
Web: www.mna.inah.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Apoyar en la realización de catálogos, material de apoyo 
didáctico, vectorización de patrones etnográficos y revisión 
de cedularios. 
Apoyar en el mantenimiento del inmueble y de las salas de 
exposición, realizar propuestas de remodelación y cotización 
de materiales. 

 
ETAPAS GENERALES: 
1.- Capacitación en el área de asignación 
 
2.-Realización de proyectos específicos dependiendo de 
la carrera y del área de asignación (proyectos de 
remodelación, catalogación, vectorización, entre otros) 
 
3.- Evaluación de actividades y realización de informe 
general 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
Apoyo en la revisión y modificación de planos 
arquitectónicos  
Apoyo en la realización de planos perimetrales del área de 
jardines temáticos 
Apoyo en la realización de propuestas de remodelación en 
oficinas y salas de exposición 
Apoyo en la supervisión de trabajos de mantenimiento del 
inmueble. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en 
Apoyo en el diseño y elaboración de material didáctico  
Apoyo en la realización de edición digital y toma fotográfica 
de piezas arqueológicas y etnográficas para la realización de 
catálogos. 
Apoyo en la vectorización de patrones etnográficos para su 
conservación 
Apoyo en la realización de esquemas digitales y cedularios 
para las salas de exposición 

mailto:malinalli@casagallina.org.mx


 

 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en 
Apoyo en la realización de propuestas para la remodelación 
en salas de exposición 
Apoyo en el diseño y realización de embalaje para las 
colecciones etnográficas 
Apoyo en la realización de material didáctico y escenografías 
para obras de teatro. 
Apoyo en la realización de propuestas de mobiliario en salas 
de exposición. 
 

 
ASESOR RESPONSABLE 
C.P. Juan Martínez Martínez     
Tel.   55536266 ext. 412382 

E mail:  serviciosocial_mna@inah.gob.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado 
Tel. 5553189170 al 73 ext. 118 
E mail: css_cad@azc.uam.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:  630/6ER2 Y ACAD000158     
Aprobado en la Sesión 630 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 11 de marzo de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las Artes 

 
VIGENCIA: 2 años 
Del 11 de marzo 2022 al 11 de marzo de 2024. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (5) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (5) 
Diseño Industrial: (5) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Secretaría de Cultura 
Avenida Paseo de la Reforma No. 175 piso 4    
Col. Cuauhtémoc  
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500 
Tel:  5541550200  ext. 9275  
E mail: lmijangosb@cultura.gob.mx  
Web: www.gob.mx/cultura 

 
OBJETIVO:  
La Secretaría de Cultura busca aportar nuevos 
conocimientos teórico-metodológicos y reforzar los 
adquiridos durante la formación académica del alumno, a 
través de la participación, desde diferentes disciplinas en el 
desarrollo y producción de proyectos artísticos y culturales. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Las etapas del Proyecto dependen de las diferentes 
necesidades y proyectos que cada una de las Unidades 
Administrativas desarrolla y en las que el prestador (a) 
desempeñará sus actividades. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
Revisión de expedientes técnicos de obra. 
Revisión de expedientes de auditorías de obra. 
Apoyo en dibujos de planos. 
Revisión de estimaciones. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en 
Apoyo en la producción de medios audiovisuales, 
presentaciones, animación, vídeo y computación gráfica. 
Levantamientos digitales y realización de carpetas. 
Apoyo en la conformación de la imagen institucional. 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en 
Apoyo en adecuaciones de espacios de galerías. 



 

 

Apoyo en el diseño, producción y administración, así como 
en el diseño museográfico de acuerdo con las piezas, temas 
y espacios. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Lizardo Mijangos Báez     
Tel.   5541550200 ext. 9275 

E mail:  lmijangosb@cultura.gob.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Luis Franco Arias Ibarrondo 
Tel. 5553189179  
E mail: larias@laifoto.com 

 
CLAVE DE APROBACION:  630/7E Y ACAD001838     
Aprobado en la Sesión 630 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 11 de marzo de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Obras Públicas Municipio de Tultepec 

 
VIGENCIA: 1 año 
Del 11 de marzo 2022 al 11 de marzo de 2023. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (2) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
H. Ayuntamiento del Municipio de Tultepec 
Plaza Hidalgo No. 1    
Col. Centro  
Del. Tultepec 
C.P. 54960 
Tel:  5558920125  
E mail: obraspublicas.tul@gmail.com 
Web: www.tultepec.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Involucrar al alumno en la realización de proyectos 
arquitectónicos y obras de urbanización en la iniciativa 
pública para la comunidad del Municipio de Tultepec. 
Adquiriendo experiencia en todo el proceso de una 
edificación desde el levantamiento hasta su construcción. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Levantamiento Arquitectónico 
Realización de Anteproyectos 
Proyectos Ejecutivos 
Cuantificación de Obra 
Supervisión de Obra 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
El levantamiento arquitectónico de los inmuebles a 
intervenir, la realización de anteproyectos arquitectónicos 
mediante láminas de presentación, renders y planos. Una 
vez aprobado el anteproyecto se realizara la ejecución del 
proyecto ejecutivo y cuantificación de obra. Posterior a esto 
se continuara con el seguimiento del proyecto mediante la 
supervisión de obra. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Ing. Heriberto Arenas Monter     
Tel.   5558920125 

E mail:  obraspublicas.tul@gmail.com 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado 
Tel. 5553189170 al 73 ext. 118  
E mail: css_cad@azc.uam.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:  631/6ER2 Y ACAD000292     
Aprobado en la Sesión 631 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 07 de abril de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Infraestructura Urbana y Servicios Públicos 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 07 de abril 2022 al 07 de abril de 2025. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (20) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Delegación Gustavo A. Madero 
Calle 5 de Febrero esquina Vicente Villada    

 
OBJETIVO:  
Apoyar a las colonias que requieren de servicios públicos de 
agua, drenaje, pavimentación, guarniciones, banquetas, 



 

Col. Villa Gustavo A. Madero  
Del. Gustavo A. Madero 
C.P. 07050 
Tel:  5551182800 ext. 2117  
E mail: melenapelayo@yahoo.com.mx 
Web: www.gamadero.df.gob.mx 

electrificación y vialidad; asimismo, dar mantenimiento 
permanente para mejorar los servicios. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Detección de necesidades de las obras a realizar 
Programación de tareas a ejecutar 
Supervisión de los trabajos 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
La elaboración de planos arquitectónicos y croquis de los 
trabajos a realizar; elaboración de peritajes sobre procesos 
de construcción, revisar estimaciones de obras; crear 
propuestas de proyectos arquitectónicos en autocad, 
presentar informes sobre avances de obras y adecuaciones 
a las partidas presupuestales. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Carlos Gutiérrez Partida     
Tel.   55 51182800 ext 2115 

E mail:   konika102631@yahoo.com.mx 
 
Lic. María Elena Pelayo Maldonado     
Tel.   55 51182800 ext 2117 

E mail:   melenapelayo@yahoo.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado 
Tel. 5553189170 al 73 ext. 118  
E mail: css_cad@azc.uam.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:  631/7ER2 y ACAD000508     
Aprobado en la Sesión 631 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 07 de abril de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Transformación del Entorno Urbano 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 07 de abril 2022 al 07 de abril de 2025. 

 
PRESTADORES: Sin apoyo económico 

Arquitectura: (25) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Delegación Gustavo A. Madero 
Calle 5 de febrero esquina Vicente Villada    
Col. Villa Gustavo A. Madero  
Del. Gustavo A. Madero 
C.P. 07050 
Tel:  5551182800 ext. 2117  
E mail: melenapelayo@yahoo.com.mx 
Web: www.gamadero.df.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Mejorar el entorno social a través del mantenimiento en la 
imagen urbana de esta delegación, por medio de 
conservación de áreas verdes, zonas ecológicas, lugares 
históricos, uso de suelo, control de la contaminación, diseño 
de espacios públicos y reglamentación de imagen urbana.   

 
ETAPAS GENERALES: 
Selección de proyectos.  
Elaboración de proyectos ejecutivos o de los trabajos a 
realizar. 
Autorización de la obra (licitación) supervisión. 
Recepción de la obra. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en 
La planificación y manejo de espacios exteriores, 
restauración del deterioro causado por fenómenos sociales y 
naturales, desarrollo de proyectos y planos arquitectónicos; 
preservación del sistema de áreas naturales protegidas. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Carlos Gutiérrez Partida     
Tel.   55 51182800 ext 2115 

E mail:   konika102631@yahoo.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado 
Tel. 5553189170 al 73 ext. 118  
E mail: css_cad@azc.uam.mx 



 

 

 

 
Lic. María Elena Pelayo Maldonado     
Tel.   55 51182800 ext 2117 

E mail:   melenapelayo@yahoo.com.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:  639/5E Y ACAD001855     
Aprobado en la Sesión 639 ordinaria del XLVII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 08 de agosto de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Centro de Educación en Sustentabilidad Ambiental 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 08 de agosto 2022 al 08 de agosto de 2025. 

 
PRESTADORES: $ 4,000.00 por un periodo de 6 meses 

Arquitectura: (5) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (5) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Alcaldía Azcapotzalco 
Mecoaya No. 111    
Col. San Maros  
Del. Azcapotzlco 
C.P. 02020 
Tel:  5553549994  
E mail: oficinavirtual.serviciosocial@gmail.com 
Web:  

 
OBJETIVO:  
Promover el mejoramiento de la infraestructura pública de la 
alcaldía, tomando en cuenta el desarrollo de la vivienda 
popular hasta los edificios históricos que se encuentran en la 
demarcación. 
Dar a conocer a la ciudadanía, mediante sistemas de 
difusión, las acciones que realiza la alcaldía Azcapotzalco en 
las colonias, unidades habitacionales y barrios que la 
conforman, contribuir a la estrategia de comunicación social 
de la alcaldía. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Apoyo en la impartición de cursos y talleres en materia 
ambiental. 
Prácticas de gestión ambiental y evaluación de proyectos 
de inversión. 
Implementación de programas de mejoramiento 
ambiental. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en: 
La elaboración de planos arquitectónicos y croquis de los 
trabajos a realizar; elaboración de peritajes sobre procesos 
de construcción, revisar estimaciones de obras; crear 
propuestas de proyectos arquitectónicos en autocad, 
presentar informes sobre avances de obras y adecuaciones 
a las partidas presupuestales. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en: 
La elaboración de planos arquitectónicos y croquis de los 
trabajos a realizar; elaboración de peritajes sobre procesos 
de construcción, revisar estimaciones de obras; crear 
propuestas de proyectos arquitectónicos en autocad, 
presentar informes sobre avances de obras y adecuaciones 
a las partidas presupuestales 

 
ASESOR RESPONSABLE 

 
Lic. Alejandro Flores García     
Tel.   5553549994 ext.2109 

E mail:   oficinavirtual.serviciosocial@gmail.com 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 



 
CLAVE DE APROBACION:   640/8ER1 Y ACAD001787     
Aprobado en la Sesión 640 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 02 de septiembre de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Programa de Servicio Social de la SEDEMA. 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 02 de septiembre de 2022 al 02 de septiembre de 
2025. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Arquitectura (10) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (10) 
Diseño Industrial (10) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico, 
SEDEMA 
Calle Plaza de la Constitución no. 1 piso 3  
Col. Centro 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06000 
Tel: 5345-8193 
E mail: s.ssedemacdmx@gmail.com 
Web: www.sedema.cdmx.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Generar en los alumnos nuevos conocimientos derivados de 
las prácticas que lleven a cabo, así como, el incremento de 
su capital intelectual a través de los nuevos conocimientos 
que se deriven de la colaboración con los expertos en las 
diversas áreas de especialización que ayudarán a contribuir 
a la generación de investigación mediante la aplicación de 
proyectos. 

 
ETAPAS GENERALES: 
1. Entrevista con la Coordinadora del Programa de 
Servicio Social en SEDEMA, quien canalizará a los 
prestadores según su perfil académico al área 
competente. 
2. Entrevista, Recepción de documentos en el área 
competente para expediente 
3. Expedición de Carta de aceptación de Servicio Social. 
4. Participación en el proyecto dentro del área 
5. Elaboración de informe final y visto bueno del mismo 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Colaborar en el diseño de espacios abiertos para la 
implementación de acciones de protección, restauración y 
conservación de áreas verdes. 
Apoyo en la evaluación de procedimientos del programa de 
certificación de edificaciones sustentables. 
Colaboración en catálogos y presupuestos correspondiente 
a obras, adecuaciones de espacios y mantenimiento en las 
diferentes áreas de la Secretaría. 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Apoyo en la elaboración de material didáctico para notas y 
materiales de difusión en redes sociales de la Secretaría.  
Colaborar con el diseño de imágenes, ideas y conceptos 
novedosos y creativos para la elaboración de banners para 
campañas de programas ambientales. 
Cooperar en campañas enfocadas en minimizar y controlar 
la emisión de contaminantes provenientes de fuentes 
móviles. 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
Apoyo en la creación de mobiliario, comederos y espacios 
recreativos para zoológico de Chapultepec. 
Apoyo en el diseño de mobiliario en espacios reducidos para 
su aprovechamiento en las áreas de la Secretaría. 
Apoyo en la evaluación de procedimientos del programa de 
certificación de edificaciones sustentables y diseño de 
espacios. 



 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Mtro. Francis Zaith Jiménez Sánchez    
Tel.    5553458000 ext.1275 
E mail:  fzjimenez@sedema.cdmx.gob.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   641/10E Y ACAD001870     
Aprobado en la Sesión 641 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 22 de septiembre de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Divulgación del Patrimonio cultural del Museo de El Carmen 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 22 de septiembre de 2022 al 22 de septiembre de 
2025. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Arquitectura (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (3) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Museo de El Carmen 
Av. Revolución 4 y 6  
Col. San Ángel 
Del. Álvaro Obregón 
C.P. 01000 
Tel: 5556161177 
E mail: melissa_aguilar@inah.gob.mx 
Web: www.elcarmen.inah.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Emplear los conocimientos de su profesión para divulgar el 
patrimonio cultural como es la colección, historia y 
arquitectura del Museo de El Carmen. 
Desarrollar sus habilidades profesionales al generar 
materiales didácticos o estrategias de comunicación para 
talleres, eventos y actividades virtuales y presenciales  
Apoyar los diversos eventos y actividades como visitas 
especiales, inauguraciones, Noche de Museos, etc. 
formando parte de un equipo multidisciplinario que realice y 
desarrolle la gestión logística, con el fin de extender la 
difusión del patrimonio cultural.  
Realizar labores de difusión y promoción de las exposiciones 
temporales que ofrece el museo, a través de materiales 
audiovisuales de uso virtual y presencial. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Los prestadores de servicio social aportaran 480 horas 
durante 6 meses en modalidad híbrida, en actividades, 
exposiciones y eventos en torno a la divulgación del 
patrimonio cultural del museo. Las etapas de su servicio 
serán: 
 
Conocer la historia e importancia del antiguo Ex Convento 
de San Ángel hoy Museo de El Carmen. 
Apoyar en actividades culturales como visitas guiadas, 
Noches de Museos, conferencias, talleres e 
inauguraciones. 
Generar materiales de comunicación gráfica para las 
diversas actividades del museo, ya sean virtuales o 
presenciales.  
Generar en conjunto con un equipo multidisciplinario 
estrategias de comunicación y logística para la 
actividades del museo. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Generar materiales didácticos para talleres. 
Realizar levantamientos de los espacios del museo y su 
visualización 3D en Autocad o SteckUp 
Generar dummies y maquetas para la planeación 
museográfica de las exposiciones 
Realizar estrategias de comunicación gráfica en un equipo 
multidisciplinario para las diversas actividades del Museo 
Apoyar en actividades, eventos y exposiciones del museo ya 
sea de manera presencial o virtual. 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Generar materiales didácticos para talleres. 
Generar carteles virtuales y para impresión de eventos del 
museo. 
Generar de materiales gráficos como infografías, carteles, 
gifs entre otros para uso en redes sociales. 
Apoyar en actividades, eventos y exposiciones del museo ya 
sea de manera presencial o virtual 
Realizar labores de difusión y promoción de las exposiciones 
temporales y de la colección permanente. 



 

Realizar toma de fotografías y retoque digital  
Cubrir los eventos del museo, hacer grabaciones de video y 
su posproducción. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
Lic. Melissa Aguilar Parra   
Tel.     5554371061 
E mail: melissa_aguilar@inah.gob.mx 
 
Lic. Gabriela Vázquez Carlos    
Tel.    5513670271 
E mail: gabriela_vazquezc@inah.gob.mx 
 
Lic. Gloria Itzel Galván Sánchez    
Tel.    5516914177 
E mail:  gloria_galvan@inah.gob.mx 
 
 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   641/11E Y ACAD001871     
Aprobado en la Sesión 641 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 22 de septiembre de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Universos Sonoros Mayas 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 22 de septiembre de 2022 al 22 de septiembre de 
2025. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Cualquier carrera (4) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Avenida Universidad 3000  
Col. Universidad Nacional Autónoma de México 
Del. Coyoacán 
C.P. 04510 
Tel: 5556227490 
E mail: franciscazalaquettr@gmail.com 
Web: www.unam.mx 

 
OBJETIVO:  
Analizar desde una perspectiva diacrónica e interdisciplinaria 
los instrumentos sonoros significativos en algunas 
manifestaciones rituales mayas, así como los conceptos 
sonoros relacionados con ciertos elementos del paisaje 
(fauna, geografía y fenómenos meteorológicos) que forman 
parte de esta ritualidad.  
Continuar y generar materiales que permitan la divulgación y 
educación sobre del conocimiento sonoro. 
Proponer los patrones acústicos, iconográficos y 
arqueológicos a través de análisis estadísticos. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Continuar con la alimentación de la base de datos con al 
menos 100 instrumentos arqueológicos (en esta ocasión 
iríamos a las bodegas de excavaciones de sitios en 
Belize), la cual incluye las variables organológicas, de 
manufactura, periodo, contextos, iconografía, ubicación 
geográfica y acústica de los instrumentos musicales. 
Continuar los análisis acústicos en Matlab de 
instrumentos sonoros mayas y terminar la base de datos 
para efectuar los análisis estadísticos. 
Generar un texto escolar interactivo que pueda beneficiar 
en la educación sobre el patrimonio sonoro de los mayas. 
Seguir alimentando la página web con los contenidos 
trabajados en el proyecto, la cual seguirá permitiendo la 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Con los levantamientos de estructuras arquitectónicas, en el 
diseño de materiales educativos que contengan los sonidos 
que se han registrado, así como en la mejora de la página 
web y su divulgación. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica y 
Diseño Industrial nos ayudarían con el diseño de libros 
infantiles y con el diseño de la página web. 



 

difusión y reapropiación de los sonidos y conocimiento 
acústico de los mayas. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
 
Dra.  Francisca Amelia Zalaquett Rock   
Tel.     5520913616 
E mail: franciscazalaquettr@gmail.com 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   641/13ER1 Y ACAD001748    
Aprobado en la Sesión 641 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 22 de septiembre de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejoramiento del Centro Ecoturístico Ha Maaloma 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 22 de septiembre de 2022 al 22 de septiembre de 
2025. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Arquitectura (4) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (2) 
Diseño Industrial (2) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Ejido San Luis Anáhuac 
Domicilio Conocido  
Col. San Luis Anáhuac 
Mpo. Villa del Carbón 
C.P. 54300 
Tel: 5522151591 
E mail: ejidoanahuac@gmail.com 
Web:  

 
OBJETIVO:  
Mejorar y promocionar el parque para el incremento de 
turismo y que esto redunde en fuentes de empleo para los 
habitantes del ejido San Luis Anáhuac. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Propuestas y revisiones de diseño de cabañas, diseño de 
volantes y mobiliario para cabañas. 
Aprobación de proyecto y realización de planos para 
construcción. 
Construcción de mobiliario, cabañas y propuestas para 
auditorio ejidal. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Diseño de cabañas, levantamiento topográfico y propuesta 
para convertir bodega ejidal en auditorio, diseño de edificio 
para delegación de la comunidad, modelar en 3D casas, 
edificios y hacienda que existieron en el desaparecido 
pueblo de San Luis de las Peras.   
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Realización de video de reconstrucción del pueblo de San 
Luis de las Peras para promocionar el parque, diseño de 
volantes, tarjetas y papelería para promoción del parque. 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
Diseño de mobiliario para las cabañas, diseño de juegos 
infantiles, diseño de objetos para recreación en la presa del 
parque, diseño de bancas para el parque. 
 
La mayor parte del servicio puede realizarse a distancia 
(90%) 



 

 
ASESOR RESPONSABLE 
 
C. Margarito Ángeles Santiago   
Tel.     5522151591 
E mail: ejidoanahuac@gmail.com 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:   644/3E Y ACAD001874    
Aprobado en la Sesión 644 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 21 de diciembre de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México (ADIP) 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 21 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2025. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Arquitectura (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (3) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México (ADIP) 
Calle José Mariano Jiménez No. 13  
Col. Centro Histórico 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 54300 
Tel: 5522151591 
E mail:  
Web: www.adip.cdmx.gob.mx/ 

 
OBJETIVO:  
Que los alumnos, desarrollen capacidades para la 
elaboración de proyectos de políticas de gestión de datos, 
gobierno abierto, gobierno digital y gobernanza de la 
infraestructura tecnológica, así como, apoyo en la 
implementación de proyectos y programas de innovación, 
mediante el análisis de datos y proyección de escenarios 
favorables. 

 
ETAPAS GENERALES: 
Las etapas dependen de las diferentes Áreas que 
conforman a la ADIP, las cuales, están involucradas en 
diversos proyectos, relacionados con la infraestructura 
tecnológica, diseño de plataformas digitales, páginas web, 
aplicaciones, entre otros, mismos que, conllevan 
diferentes etapas para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
1. Apoyo administrativo en realización de documentación de 
obra. 
2. Asistir en la supervisión de obra. 
3. Asistir en la realización de proyecciones digitales 2D y 3D.    
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
1. Apoyar en el diseño de plataformas digitales. 
2. Apoyar en el desarrollo de los programas tecnológicos, 
conforme a la distribución de tareas determinadas en el plan 
de trabajo, así como la solución a las necesidades no 
previstas y/o problemas que surjan durante la ejecución de 
los proyectos. 
3. Apoyar en las tareas de implementación de visualización 
del programa informático conforme a lo definido en los 
requerimientos de los proyectos que le sean asignados. 
4.Participar en el diseño de interfaces gráficas web, mobile y 
para App. 
5.Asistir en proyectos de diseño de información. 
6.Apoyar en diseño de material de divulgación. 
7.Auxiliar en la documentación de los diseños y prototipos. 
8.Participar en procesos de evaluación de UX. 



 

 

 
ASESOR RESPONSABLE 
 
Lic. Juan Mario Beltrán Valle   
Tel.  5530900500 ext. 117 
E mail:  juan.beltran@cdmx.gob.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 

 
CLAVE DE APROBACION:    644/6E Y ACAD001876    
Aprobado en la Sesión 644 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 21 de diciembre de 2022.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Coadyuvar en los servicios de obra, mantenimiento y 
conservación de los inmuebles de la SSC CDMX 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 21 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2025. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Arquitectura (10) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC CDMX) 
Av. J. M. Izazaga 29 4° piso  
Col.  Centro 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06080 
Tel:  5551325400 ext 1314 
E mail: sspserviciosocial@yahoo.com.mx 
Web: www.ssc.cdmx.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
Contribuir en la mejora del programa de construcción de 
obra nueva, adecuaciones y mantenimiento de inmuebles, 
que garantice la seguridad de los trabajadores de la SSC 
CDMX, así como ciudadanos y vecinos de la CDMX, que 
transitan en ellos o sus cercanías 

 
ETAPAS GENERALES: 
1. PLANEACIÓN,  
2. LOGÍSTICA 
3. ORGANIZACIÓN 
4. OPERACIÓN  
5. EVALUACIÓN 
6. RESULTADOS E INFORMES 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
1)Coadyuvar en la administración de los mecanismos 
institucionales para realizar la construcción, ampliación y/o 
remodelación de bienes inmuebles. 
2)Apoyar en los estudios para la factibilidad de proyectos en 
la realización de obras y mejoras. 
3)Apoyar la realización de estudios técnicos para identificar 
la afectación a los desplazamientos vehiculares. 
4)Apoyar la supervisión a las empresas contratadas para 
realizar servicios de obra y/o mantenimiento que cumplan 
con lo especificado en los contratos. 
5)Auxiliar en el levantamiento de necesidades de obra y/o 
mantenimiento de las diferentes áreas. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
 
Lic. Juan de Dios Maciel Pérez   
Tel.   5551325400 ext. 1314 
E mail: sspserviciosocial@yahoo.com.mx 
 
Lic. Luis Javier Ramírez Reyes   
Tel.  5551325400 ext. 1314 

E mail: sspserviciosocial@yahoo.com.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 



 
CLAVE DE APROBACION:    645/3ER3 Y ACAD001420    
Aprobado en la Sesión 645 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 20 de enero de 2023.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Coadyuvar en los servicios de obra, mantenimiento y 
conservación de los inmuebles de la SSC CDMX 

 
VIGENCIA: 3 años 
Del 20 de enero de 2023 al 20 de enero de 2026. 

 
PRESTADORES: sin apoyo 

Arquitectura (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (2) 
Diseño industrial (2) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Museo de Arte Popular 
Revillagigedo No. 11, entrada por Independencia  
Col.  Centro 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06050 
Tel:  5555102201 
E mail: jbecerrar.map@gmail.com 
Web: www.map.cdmx.gob.mx 

 
OBJETIVO:  
1. Realizar diseños arquitectónicos para instalar nuevas 
exposiciones temporales. 
2. Diseñar materiales para exhibir acervo y su embalaje 
adecuado. 
3. Diseñar materiales de difusión e informativos. 

 
ETAPAS GENERALES: 
1. INDUCCIÓN. Reconocimiento del espacio, 
organización administrativa, museográfica y actividades 
sustanciales. 
2. INVESTIGACION. Apoyo en labores de investigación 
bibliográfica, hemerográfica sobre la temática de las 
exposiciones temporales. 
3. DISEÑO DE MUSEOGRAFÍAS. Elaboración de 
proyectos arquitectónicos y diseño de instalaciones para 
exposiciones. 
4. MONTAJE Y DESMONTAJE de exposiciones 
temporales, así como embalaje de obra. 
5. DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN. Crear 
bocetos y diseños de materiales de difusión impresos y 
electrónico. 
 
NOTA: La duración de cada etapa considera que el 
prestador de servicio social realice en 6 meses sus 
actividades. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
1.- Apoyo en labores de investigación sobre temas 
artesanales para la elaboración de guiones museológicos. 
2.- Elaboración de diseños arquitectónicos, tomando en 
cuenta la obra a exponer y el área de exhibición. 
3.- Apoyar el montaje y desmontaje de exposiciones 
temporales. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
1.- Revisión de materiales de difusión impresos y 
electrónicos, así como el acervo y organización 
museográfica. 2.- Diseño de materiales de difusión: carteles, 
trípticos, banners, entre otros. 
3.- Diseño de materiales de apoyo didácticos y lúdicos para 
el desarrollo del programa de visitas guiadas y actividades 
extra muro. 
 
Los alumnos de Diseño Industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
1. Diseño de mobiliario para el montaje de exposiciones 
temporales e itinerantes. 
2. Diseño de materiales para el embalaje de piezas de 
exposición. 
3. Manejo de obra en el embalaje, desembalaje, montaje y 
desmontaje. 

 
ASESOR RESPONSABLE 
 
Arq. Gerardo Gómez Díaz   
Tel.   5555102201 ext. 108 
E mail: gerardogomezdiaz@gmail.com 
 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO 
 



 

Lic. en D.C.G. Rafael Ruiz Quiroz   
Tel.  5555102201 ext. 125 

E mail: rruizq@cdmx.gob.mx 

 
CLAVE DE APROBACION:    646/2ER1 Y ACAD001834    
Aprobado en la Sesión 646 ordinaria del XLVIII Consejo 
Divisional CyAD celebrada el 21 de febrero de 2023.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Integración y Apoyo de Programas de Casa Gallina 

 
VIGENCIA: 2 años 
Del 21 de febrero de 2023 al 21 de febrero de 2025. 

 
PRESTADORES: $ 1,000.00 (por 6 meses) 

Arquitectura (2) 
Diseño de la Comunicación Gráfica (2) 
Diseño Industrial (2) 

 
INSTITUCIÓN RECEPTORA: 
Casa Gallina A.C. 
Sabino 190   
Col.  Santa María la Ribera 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06400 
Tel:  5627359770 
E mail: malinalli@casagallina.org.mx 
Web: casagallina.org.mx/ 

 
OBJETIVO:  
1. Que los estudiantes participen en un entorno de trabajo 
comunitario en el que puedan aplicar sus conocimientos 
para beneficio de la comunidad local. 
2. Que los estudiantes refuercen los aprendizajes 
profesionales en cuanto a trabajo en equipo y colaboración 
con otros profesionistas. 
3. Fortalecer los procesos de coparticipación artística con el 
aporte profesional de estudiantes y trabajadores de 
diferentes ramos, fortaleciendo el diálogo interdisciplinario. 

 
ETAPAS GENERALES: 
1. Integración de prestadores de Servicio Social a las 
actividades generales de Casa Gallina 
2. Sondeo de intereses y habilidades profesionales, en 
función de las necesidades a corto y mediano plazo 
establecidas por el funcionamiento y programas de Casa 
Gallina 
3. Asignación de labores y proyectos a cada prestador de 
Servicio Social, de manera que se tenga una 
calendarización de sus responsabilidades y de los 
recursos a su disposición para poder realizarlas 
4. Desarrollo del Servicio Social, en colaboración con los 
encargados de cada una de las áreas de acción de Casa 
Gallina y con la comunidad de Santa María la RIbera 
5. Evaluación de satisfacción y reajuste de labores y 
áreas de acción 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS POR LICENCIATURA:  
Los alumnos de Arquitectura apoyarán en las siguientes 
actividades: 
Apoyo al área de producción en procesos de co-participación 
liderados por artistas en residencia en inSite/CasaGallina 
-Colaboración en la elaboración de soluciones espaciales 
para las activaciones y proyectos dentro de la colonia. 
-Apoyo al área de saberes en la formación de un acervo 
para la biblioteca correspondiente a los temas de urbanismo 
y cultura arquitectónica en general. 
 
Los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
apoyarán en las siguientes actividades: 
Producción y realización fotográfica y audiovisual de las 
distintas actividades impulsadas por Casa Gallina 
- Elaboración de diseños para diferentes plataformas: redes 
sociales, página web e impresos. 
- Apoyo en diseño gráfico en general: diseño editorial, 
ilustración y fotografía. 
 
Los alumnos de Diseño industrial apoyarán en las 
siguientes actividades: 
-Apoyo en procesos de producción de proyectos artísticos de 
coparticipación 
-Adecuación de espacios de Casa Gallina para actividades 
de distintos perfiles 
- Diseño de maquetas y planos en 3D  
- Producción de materiales editoriales, de video y de audio 



 

 
ASESOR RESPONSABLE 
 
Lic. Mariana Malinalli Camarena Sánchez   
Tel.    5521289693 
E mail:  malinalli@casagallina.org.mx 
 
Lic. Susana Pineda   
Tel.  5532622353 

E mail:  susana@casagallina.org.mx 

 
ASESOR-RESPONSABLE ADJUNTO (UAM) 
 
Mtra. Sandra Luz Molina Mata   
Tel.   5553189174 
E mail:  samm@azc.uam.mx   


