Ciudad Obregón

Proyecto:
“Tutor CCA”

Centro Educativo y Productivo Bancomer –
Incubadora Social ITESM
Formar ciudadanos comprometidos con el
desarrollo social del país, participando en un
programa educativo en comunidades urbanas,
logrando con esto que el alumno aprenda sobre su
entorno y las necesidades del mismo y que sea
capaz de desarrollar su habilidad como docente y
por medio de ella, lograr que las comunidad
involucrada mejore su calidad de vida, al obtener
mejores oportunidades de empleo.
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/

Todas
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

Desarrollar en las personas de la
comunidad capacidades que les permitan
acceder a un mejor empleo, mejorar su
desempeño en el empleo actual o incluso
desarrollar un negocio propio. Por medio
de un incremento en el conocimiento
computacional y del idioma Ingles.
Actividades:
1. Conocer a fondo el contenido del curso a
impartir
2. Hacer una evaluación inicial de los
alumnos para determinar el nivel de
conocimiento.
3. Hacer la planeación de sus clases en base
a la evaluación
4. Planear e implementar en clase actividades
dinámicas, creativas que motiven al
aprendizaje y enviarla por anticipado a los
coordinadores de la incubadora.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 29 de Enero al 27 de Abril
12 Semanas
Días: En función del curso a impartir
Horario: 10 a 12 am ó 4 a 6 pm

40 a 80 horas
Cupo 15 alumnos

Proyecto:
“Tutor México Urbano”

Centro Educativo y Productivo Bancomer –
Incubadora Social ITESM
Formar ciudadanos comprometidos con el
desarrollo social del país, participando en un
programa educativo en comunidades urbanas,
logrando con esto que el alumno aprenda sobre su
entorno y las necesidades del mismo y que sea
capaz de desarrollar su habilidad como docente y
por medio de ella, lograr que las comunidad
involucrada mejore su calidad de vida, al obtener
mejores oportunidades de empleo.
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/

Todas
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

El tutor de México Urbano tiene el
compromiso de contribuir al desarrollo
de capacidades lectoras , numéricas y
de valores, para niños que asisten a
escuelas publicas de menores recursos
Actividades:
1. Conocer a fondo el contenido del curso a
impartir
2. Hacer una evaluación inicial de los
alumnos para determinar el nivel de
conocimiento.
3. Hacer la planeación de 12 semanas de sus
clases en base a la evaluación
4. Planear e implementar en clase actividades
dinámicas, creativas que motiven al
aprendizaje y enviarla por anticipado a los
coordinadores de la incubadora.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 29 de Enero al 27 de Abril
12 Semanas
Días: Lunes, Miércoles ó Viernes
Horario: 4 a 6 pm

40 horas
Cupo 10 alumnos

Proyecto:
“Taller de Lectura”

Centro Educativo y Productivo Bancomer –
Incubadora Social ITESM
Formar ciudadanos comprometidos con el
desarrollo social del país, participando en un
programa educativo en comunidades urbanas,
logrando con esto que el alumno aprenda sobre su
entorno y las necesidades del mismo y que sea
capaz de desarrollar su habilidad como docente y
por medio de ella, lograr que las comunidad
involucrada mejore su calidad de vida, al obtener
mejores oportunidades de empleo.
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/

Todas
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

La lectura es uno de los hábitos más
positivos no solo porque se trata de un
plan entretenido sino que suma grandes
beneficios al: incremento de la creatividad,
permite mantener la mente activa, produce
sentimientos positivos y emociones
agradables. La lectura también permite
enriquecer el vocabulario, mejorar el uso del
lenguaje y mejorar la expresión escrita ya que
para escribir bien también es importante leer.
Actividades:
1) Con base en a edad, grado escolar, nivel
académico de su escuela y necesidades,
determina un programa individualizado de
trabajo.
2) Cada sesión deben planear actividades
creativas y divertidas a través de la
lectura.
3) Atención máxima de 10 alumnos por
grupos.
4) Se trabajara en dos grupos: Martes 10 a
15 años y Viernes de 7 a 9 años.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 29 de Enero al 27 de Abril
12 Semanas
Días: Lunes, Miércoles ó Viernes
Horario: 4 a 6 pm

40 horas
Cupo 5 alumnos

Proyecto:
“Fortalecimiento Académico”

Centro Educativo y Productivo Bancomer –
Incubadora Social ITESM
Formar ciudadanos comprometidos con el
desarrollo social del país, participando en un
programa educativo en comunidades urbanas,
logrando con esto que el alumno aprenda sobre su
entorno y las necesidades del mismo y que sea
capaz de desarrollar su habilidad como docente y
por medio de ella, lograr que las comunidad
involucrada mejore su calidad de vida, al obtener
mejores oportunidades de empleo.
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/

Todas
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

En Fortalecimiento Académico, nos
enfocamos en alumnos de nivel
primaria, cada Tutor trabaja de forma
personalizada en función de las
capacidades e interés del alumno de
primaria para llevar su propio control de
aprendizaje.
El objetivo principal es ayudar a insertarse
armónicamente al nivel educativo en que se
encuentre el alumno.
Actividades:
1) Con base en a edad, grado escolar, nivel
académico de su escuela y necesidades,
determina un programa individualizado de
trabajo.
2) Ayudar en Tareas Escolares cuando sea
necesario.
3) Presentar avances semanales al Padre
de Familia
4) Atención máxima de 3 alumnos por
TUTOR.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término:29 de Enero al 27 de Abril
12 Semanas
Días: Lunes, Miércoles ó Viernes
Horario: 4 a 6 pm

40 horas
Cupo 5 alumnos

Proyecto:
“Asesor en Incubación de
Empresas”

Centro Educativo y Productivo Bancomer –
Incubadora Social ITESM
Formar ciudadanos comprometidos con el
desarrollo social del país, participando en un
programa educativo en comunidades urbanas,
logrando con esto que el alumno aprenda sobre su
entorno y las necesidades del mismo y que sea
capaz de desarrollar su habilidad como docente y
por medio de ella, lograr que las comunidad
involucrada mejore su calidad de vida, al obtener
mejores oportunidades de empleo.
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/

3ero y 4to
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

Formar ciudadanos consientes de la
realidad económica y social del país, y
que implementen acciones que
trasciendan y generen un cambio
en las vidas de los integrantes a grupos
vulnerables.
Actividades:
1. Reflexión sobre la situación actual del
emprendedor y su microempresa
2. Diagnóstico sobre el módulo o área a
atender del proyecto del emprendedor
3. Ejecución de las asesorías al
microempresario
4. Evaluación de los avances del
emprendedor en las asesorías
5. Resultados finales acorde a las
necesidades expuestas por el
microempresario en el diagnóstico.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 29 de Enero al 27 de Abril
12 Semanas
Días: de acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: de acorde a disponibilidad de horario

100 a 150 horas
Cupo 6 alumnos

Proyecto:
“Fortaleciendo la Sociedad Civil”

Centro de Formación Social
Lograr que el alumno desarrolle competencias
emprendedoras y de desarrollo social a partir de la
experiencia adquirida en una Organización de la
Sociedad Civil establecida en la comunidad.
Somos una institución que se dedica al
fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil a través de la capacitación, asesoría,
consultoría e investigación.
http://formacionsocial.org.mx/

3ero y 4to
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

Deseamos que el alumno participe
activamente en las actividades de una
OSC que tengan que ver con su carrera
y área del conocimiento para que de esta
manera le ayude a la OSC a
profesionalizarse y trascender
Actividades:
1 . Introducción al tercer sector.
2. Desarrollo de bases de datos.
3. Diagnóstico del entorno.
4. Establecimiento de procesos de trabajo.
5. Voluntariado en OSC.
6. Recomendaciones para la mejora en la
operación de la OSC.

80 a 120 horas
Cupo 10 alumnos

Pueden ser proyectos desde Creación de
paginas WEB y videos institucionales,
Campañas de Mercadotecnia Social, Diseño
de imagen institucional, Procuración de
Fondos, Medición de impacto social,
Investigación Social, entre otros.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Inicio-término: 22 de Enero al
27 de Abril
Días: de acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: de acorde a disponibilidad de horario

Proyecto:
“Desarrollo Comunitario”

Grameen de la Frontera
Lograr que el alumno desarrolle competencias
emprendedoras y de desarrollo social a partir de la
experiencia adquirida en comunidad rural.
Somos organización de la sociedad civil que busca
fortalecer a las mujeres y sus comunidades a
través del desarrollo de programas de desarrollo
económico y social.
http://www.grameendelafrontera.org.mx/

3ero y 4to
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

El alumno pondrá en práctica los
conocimientos específicos de su carrera
en brigadas multidisciplinarias de
intervención.
Actividades:
1. Programa de microcréditos. A través de
este programa la institución cuenta con una
micro financiera que le permite otorgar
créditos a mujeres emprendedoras.
2. Programa de diagnósticos y acciones
participativas. Este programa que nos permite
identificar las necesidades y problemáticas de
las comunidades. Así mismo, se trabaja en el
desarrollo y fortalecimiento a liderazgos para
que sean actores de su propio desarrollo.
3. Programa de Educación comunitaria. A
través de este programa se brinda
capacitación y asesoría en temas
relacionados con: educación, autocuidado de
la salud, cuidado del medio ambiente, entre
otros.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 22 de Enero al 27 de Abril
Días: de acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: de acorde a disponibilidad de horario

40 a 120 horas
Cupo 6 alumnos

Proyecto:
“Unidos Creando Sonrisas”

Estoy Contigo, Itom Kari, Casa Hogar María
Madre, Rivero Atkinson, Refugio Corazón de
María.
Somos un grupo de jóvenes que realiza voluntariado
en el área de Oncología Pediátrica del IMSS, y que
interactúa con diferentes Casas Hogar, organizando
los diferentes grupos estudiantiles del ITESM para
llevar a los niños actividades en las que desarrollen
aptitudes y habilidades deportivas, culturales, y de
Liderazgo; esto también permite a los Estudiantes del
ITESM desarrollar su sentido humano y compromiso
ciudadano.

Todas
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

El alumno desarrollara la empatía y
logrará una sensibilización de su entorno
y de su compromiso en ayudar a otros.
Desarrollara competencias de desarrollo
social a partir de la experiencia al convivir
con niños en condición vulnerable.
Actividades:
1. Visitas, Promoción y Acompañamiento
para el bienestar de pacientes y
familiares del área de oncología
pediátrica
2. Organización de grupos estudiantiles o
Co curriculares para realizar clínicas
culturales, deportivas y de liderazgo en
casas hogar de la localidad, y realizar un
evento de cierre del semestre.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 29 de Enero al 27 de Abril
Evento de CIERRE: 17 de Abril
Días: Lunes a Sábado
Horario: En función de las actividades
convenidas con cada Casa Hogar y con la
Organización.,

40 a 100 horas
Cupo 15 alumnos

Proyecto:
“Fortalecimiento
Académico en ITOM KARI”

Somos un organismo público que asiste y
ofrece servicios a personas y familias que
están en riesgo, que son vulnerables o que
están en desventaja del resto de la
población.
ITOM KARI es una casa hogar
dependiente del DIF Cajeme que alberga a
niños en condiciones de vulnerabilidad,
asegurando su seguridad y estabilidad
social.

Todas
Ciudad Obregón
Negocios e Ingenierías
Ma. Eugenia Ballesteros F
serviciosocial.obr@Itesm.mx

En Fortalecimiento Académico, nos
enfocamos en alumnos de nivel
primaria, cada Tutor trabaja de forma
personalizada en función de las
capacidades e interés del alumno de
primaria para llevar su propio control de
aprendizaje.
El objetivo principal es ayudar a insertarse
armónicamente al nivel educativo en que se
encuentre el alumno.
Actividades:
1) Con base en a edad, grado escolar, nivel
académico de su escuela y necesidades,
determina un programa individualizado de
trabajo.
2) Ayudar en Tareas Escolares de los niños
de la casa hogar
3) Presentar avances semanales a la
encargada del Albergue
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término:22 de Enero al 27 de Abril
Días: Lunes a Viernes
Horario: 3 a 6 pm

40 horas
Cupo 5 alumnos
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