
I. CURSO TALLER AGUAS CON EL ALCOHOL
	

	
 Descripción: Aguas con el Alcohol A. C. es una Asociación Civil no lucrativa cuyo 
enfoque es contribuir a la prevención y reducción de fatalidades y/o lesiones ocasionadas por 
conducir, estar a bordo de un automóvil conducido por una persona bajo la influencia del 
alcohol, o ser un tercero afectado como conductor o pasajero de otro vehículo o como transeúnte, 
a través de un curso - taller interactivo dirigido principalmente a estudiantes de secundaria, 
preparatoria y universidad. La diferencia con cualquier otra asociación del mismo (o similar) 
interés, es la forma en que se realiza el curso – taller, pues apoyados de la más alta tecnología, se 
simula el estado de ebriedad del individuo. Así pues, la actividad es totalmente interactiva y 
además se habla de lo que produce el alcohol en el organismo, cómo lo absorbemos, cómo lo 
eliminamos, se aclaran mitos y realidades acerca de lo que los "chavos" creen saber del alcohol, 
entre muchas otras cosas. Para saber más acerca de este tema puedes visitar la página: http://
www.aguasconelalcohol.com.mx/queesaca.html
	

	
 ¿Y cómo podría hacer mi Servicio Social en éste programa?

1. Los estudiantes que ingresen en este programa deberán asistir a las actividades de la 
Asociación, haciendo la labor de “observadores”. Éstos se encargan principal pero no 
exclusivamente de:
a) Tomar fotos y/o video. 
b) Asistir a los Capacitadores en lo necesario.

2. Además deberán de hacer trabajos de investigación acordes a su respectiva carrera sobre el 
consumo del alcohol y temas afines (dichas investigaciones serán dirigidas por su respectivo 
coordinador de Servicio Social).

	
 ¿Cuál sería mi horario?

El horario de este programa en sí, se divide en dos:

1. Para los cursos: se dan en horario tanto matutino como vespertino, dependiendo de tu horario 
disponible (y el cupo) se considerará tu asistencia.

2. Los trabajos de investigación (que representarán posiblemente tu mayor labor dentro de 
Aguas con el Alcohol, A.C.) en sí no tienen horario para hacerse, sin embargo tienen una 
fecha límite de entrega. Así pues, es sólo cuestión de organizarte y entregar tu trabajo BIEN y 
A TIEMPO.

	
 ¿Cuáles son los requisitos?

• El programa “CURSO TALLER AGUAS CON EL ALCOHOL”  actualmente requiere de 
personas de las siguientes carreras de la FES Acatlán: Actuaría y Pedagogía.
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• Tener el 70% de créditos aprobatorios en la respectiva carrera.
• Redactar una carta de Exposición de Motivos en donde se describa brevemente, los 

principales
• motivos por los cuales se desea hacer el Servicio Social en Aguas con el Alcohol, A.C. , así
• como la elección del proyecto. 
• Mandar un mail con la carta anexa al correo:

ssocial@aguasconelalcohol.com.mx
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