










Chihuahua!







Chihuahua
Aquí en la ciudad es imposible no estar 
maravillado, es una ciudad donde puedes 
disfrutar de diversos eventos culturales cada fin 
de semana, la hermosa arquitectura colonial, 
deliciosas comidas.

Puedes ir al centro cada fin de semana a 
escuchar artistas urbanos, comer un helado y 
platicar con amigos.
Tambien tenemos camiones turísticos que te 
pueden enseñar toda la ciudad  y sus museos



Chihuahua es una ciudad muy pintoresca, con 
demasiadas cosas por ver, con gente que te hará 
sentir como en casa.
Somos conocidos por nuestra carne asada y hacer 
las mejores fiestas!
Si realmente quieres sentirte como en casa no 
dudes en venirChihuahua





La finalidad de trazos es alcanzar un modelo 
educativo único y de calidad en México para 
todas las personas, sin importar su edad o estrato 
social. La búsqueda individual por conocimiento y 
el desarrollo personal es el principal objetivo de 
Trazos. Se busca que cada persona impactada por 
el proyecto pueda desarrollar su habilidades 
académicas, técnicas y artísticas para que un 
futuro pueda adquirir mejores oportunidades 
personales y profesionales.

Actividades clave:

Talleres, conferencias, desarrollo de programas 
pedagógicos. 



              Summer Camp
Es una veraneada para niños pequeños, donde se 
les dará talleres de idiomas, pintura, baile, 
deportes etc.
El voluntario se encargará de preparar sus taller y 
las actividades para cada día.
El objetivo de este proyecto es darles un verano 
divertido a los niños, que no se queden en casa 
aburridos y realmente enseñarles diferentes 
lecciones y culturas alrededor del mundo.

Actividades clave:

Talleres, conferencias, desarrollo de programas 
pedagógicos. 



              Sharing Languages 
Es un proyecto donde el voluntario le enseñara lo 
básico de su idioma nativo a estudiantes o 
egresados de la universidad, como también les 
mostrara un poco de su cultura.
El objetivo es fomentar el aprendizaje de idiomas, 
que no solo se conformen con un idioma.

Actividades clave:

Talleres, conferencias, desarrollo de programas 
pedagógicos. 



                 Languages without frontiers 
Es un proyecto donde el voluntario le enseñara lo 
básico de su idioma nativo a emprendedores que 
están empezando con su negocio, para darle un 
extra a su currículum.

Actividades clave:

Talleres, conferencias, desarrollo de programas 
pedagógicos. 



El emprendimiento social se encuentra 
creciendo de forma disruptiva en México, 
tomando una gran relevancia en el país. Zócalo 
busca desarrollar a pequeñas organizaciones 
cuyo objetivo es crear un impacto positivo en 
el país, a través de soporte técnico, innovación 
y estrategias de alianzas, con el fin de que 
puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en México.

C

Campañas y actividades en: relaciones 

públicas, finanzas, ventas y administración

Actividades clave:



Empowering Marketing
En este proyecto el voluntario dará clases de 
marketing a  emprendedores de la ciudad de 
Chihuahua, irá a diferentes ciudades del 
estado a dar conferencias de cómo manejan el 
marketing en su país, para dar tips para tener 
un mejor manejo de este. 

C

Campañas y actividades en: relaciones 

públicas, finanzas, ventas y administración

Actividades clave:



Fundraising for victims of human rights 

violations

En este proyecto el voluntario creará una 

estrategia de recaudación de fondos para 

mujeres que han sufrido de violencia. 

Trabajaran toda la administración, buscarán 

partners que quieran trabajar con la 

organización  y toda la estrategias de 

mercadotecnia.

C

Campañas y actividades en: relaciones 

públicas, finanzas, ventas y administración

Actividades clave:

https://expa.aiesec.org/z%C3%B3calo-fundraising%20for%20victims%20of%20human%20rights%20violations%20-


A través de este proyecto, México se encuentra 
luchando por la reducción de desigualdades en el 
país, en donde se promueve la tolerancia y 
comprensión entre diferentes culturas y 
creencias, así como los valores morales y los 
derechos humanos como factores clave para el 
desarrollo de comunidades. Hacemos esto 
despertando el interés de las personas e 
incentivando la adquisición de conocimiento para 
guiar sus acciones como ciudadanos responsables 
de un cambio en el país. 

Actividades clave:
Talleres, conferencias, dinámicas de grupo.



                                   Bullyingprooof
Es un taller contra bullying y suicidios, el 
voluntario estar ayudando a planear actividades, 
pláticas y talleres a adolescentes y niños, para 
que se den cuenta del impacto que causa en 
bullying y detener la gran tasa de suicidios que 
están sucediendo en la ciudad

Actividades clave:
Talleres, conferencias, dinámicas de grupo.



                                   Families together
El voluntario dara ayuda psicológica a familias 
que estén pasando por un divorcio, para que los 
padres puedan dar una mejor transición. 

Actividades clave:
Talleres, conferencias, dinámicas de grupo.
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