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PUEBLA 

                        de Zaragoza 

Ubicada en un valle cerca de cuatro 
volcanes, Puebla está a 2,000 metros 
sobre el nivel del mar, a solo 2 horas de la 
Ciudad de México.

En Puebla, la mayor parte del clima es 

templado durante todo el año, con una 

temperatura promedio de 16º 

centígrados. La época del año en que más 

llueve es durante los meses de junio y julio 

(verano).

La gastronomía de Puebla es una de las 
más reconocidas de todo México, su 
enorme historia y sus infinitos sabores te 
enamorarán.



Centro 
                              Histórico

Su majestuosa arquitectura civil y religiosa, que 
data del siglo XVI, sus museos grandiosos y sus 
coloridas calles, nos recuerdan por qué este 
maravilloso lugar es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Lugares que debes visitar:
● Catedral de Puebla
● Capilla del Rosario
● Museo Amparo
● El Parian.
● El Callejón de los Sapos

PUEBLA

¡El Centro te hará recordar una parte de la gran historia de México!



Cholula
Cholula es considerada la ciudad más antigua de

América que ha sido habitada 

ininterrumpidamente desde sus inicios, desde allí 

se puede ver el volcán Popocatépetl, uno de los 

más altos de México.

La iglesia de Nuestra Señora de los Remedios se 

construyó sobre "La Gran Pirámide", que en su 

base se considera la más grande del mundo, puedes 

explorarla y caminar a través de su laberinto de 

túneles.

Descubre su mercado, inundando tus pupilas de un 

azul brillante cuidadosamente trabajado en fina 

talavera. Lo que representa con honor la esencia 

de Puebla.

¡No te puedes perder este 
mágico lugar!



¡Te estamos 
esperando!





El objetivo de Trazos es obtener una 
educación creativa única en México que 
llegue a todos, sin importar la edad, con el 
mismo cuidado y calidad. La búsqueda 
individual de conocimiento y desarrollo 
personal es el núcleo de TRAZOS, para 
que cada persona afectada por el 
proyecto pueda desarrollar su formación 
académica, sus fortalezas técnicas y 
artísticas para el desarrollo social y 
profesional.

Key jobs:
Talleres, conferencias, desarrollo de 
programas pedagógicos.



México está actuando para reducir las 
desigualdades a través de este proyecto en 
el que la tolerancia y la comprensión 
transcultural, los valores morales y los 
derechos humanos se convierten en la 
piedra angular para llegar a personas de 
todas las edades. Hacemos esto desatando 
el interés y el conocimiento en las personas 
para guiar sus acciones como ciudadanos 
responsables.

Key jobs:

Talleres, conferencias,  dinámicas en grupo.



El emprendimiento social está creciendo de 
manera disruptiva en México, teniendo una 
gran relevancia en el país. Zócalo tiene como 
objetivo promover pequeñas organizaciones 
cuyo objetivo es tener un impacto positivo en 
el mundo, a través del apoyo técnico, la 
innovación y las alianzas estratégicas, para 
que puedan lograr sus propios objetivos de 
desarrollo sostenible para México.

Campañas y actividades en: relaciones 
públicas, recursos humanos, marketing, 
finanzas, ventas y administración.

Key jobs:



Este proyecto tiene como objetivo informar y 
educar a personas de todas las edades sobre 
estilos de vida saludables para que tengan una 
mejor calidad de vida. El propósito de este 
objetivo es promover una cultura de prevención 
y atención médica, brinda ayuda a los grupos 
vulnerables de la sociedad mexicana sobre 
salud.

Key jobs:

Talleres, conferencias, campañas de 
diagnóstico, programa de intervención, 
prevención y gestión de la buena salud.



Este proyecto trata sobre la conciencia del 
cambio ambiental con responsabilidad y 
consecuencias en todo el mundo. Con este 
proyecto, busca apoyarse en la educación 
creando conciencia y capacidad para crear 
conciencia sobre el clima y sus efectos.

Key jobs:

Talleres, conferencias, dinámicas de grupo, 
programas de intervención, campañas de 
prevención ambiental.



   CONTACTO:
Fernanda Treviño

VP IGV AIESEC Puebla
fernanda.trevino@aiesec.net

(+52) 222 829 8112

http://bit.ly/SearchtoolPuebla1920
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