Tampico

Proyecto:
Prepanet Tutor en Linea Mayo-agosto18

LOGO
OSF
Tecnológico de Monterrey
Tampico
Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con
modelos y sistemas innovadores para mejorarla en lo
educativo, social, económico y político, mediante los
diversos cursos y programas diseñados para disminuir el
rezago educativo mediante el programa de Preparatoria en
línea, Prepanet.

Prepanet Campus Tampico

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas las carreras
josefina.guerrero@itesm.mx

Facilitar y promover la educación de
nivel preparatoria en línea para las
personas que no terminaron dichos
estudios, a través de las materias en
las que el alumno tiene que realizar
actividades y tareas que son
retroalimentadas por los tutores
(alumnos del ITESM) que envían
avisos, proporcionan asesoría virtual a
dudas con la finalidad de elevar el
conocimiento y disminuir el rezago
educativo de las personas adultas y/o
que no han concluido el nivel
preparatoria.
Actividades:
- Cursar y acreditar el curso de
formación de tutores.
- Asistir a la sesión de orientación
- Revisar actividades, dar asesoría,
retroalimentación, seguimiento y
generar reportes de desempeño
diariamente mediante blackboard.
Conocimiento: Lectura y redacción.
Fechas de presentación de servicio:
Mayo – agosto 2018
Días: Diario
Horario: Flexible

120
15 alumnos

Proyecto:
Servicio Social Profesional
Administración y cultura sobre
la discapacidad.

Fundación Teletón México A.C. “Centro
de Rehabilitación e Inclusión Infantil
Teletón Tamaulipas”
Reconociendo y salvaguardando la dignidad de la persona,
servimos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y
cáncer, a través de un tratamiento integral, promoviendo su
pleno desarrollo e inclusión en la sociedad.

Link:
http://www.teleton.org/home/informacioncrit/CRIT-Tamaulipas

6, 7, 8
Tampico
LAE, CP a fines.
Diana Gutiérrez Guzmán
gutierrez@teleleton-tam.org.mx

Generar cultura sobre la discapacidad
y apoyo arduo a departamento de
Administración para lograr objetivos
del Centro; así como también aporte
valioso de conocimientos al estudiante
del área contable y administrativa.
Actividades:
- Elaboración de Reportes de Ingresos
y Egresos.
- Apoyo en área de Caja (Elaboración
de Facturas, recibos de donativos)
- Apoyo en archivo de documentación
Contable
- Elaboración de Conciliaciones
- Bancarias preliminares.

Requisitos y observaciones:
Confiable, responsable, ordenado,
proactivo, con ganas de aprender/240
horas de SSC y 240 UA acreditadas.
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a viernes
Horario: Flexible 08:00 am a 04:00 pm

120
2 alumnos

Proyecto:
Atención y tiempo de calidad.

Fundación Teletón México A.C. “Centro
de Rehabilitación e Inclusión Infantil
Teletón Tamaulipas”
Reconociendo y salvaguardando la dignidad de la persona,
servimos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y
cáncer, a través de un tratamiento integral, promoviendo su
pleno desarrollo e inclusión en la sociedad.

Link:
http://www.teleton.org/home/informacioncrit/CRIT-Tamaulipas

3, 4, 5, 6, 7, 8
Tampico
Todas
Ibeth Horsman Paz
horsman@teleleton-tam.org.mx

Ofrecer a los pacientes y familiares
una atención cálida y con un alto
sentido humano dignificando siempre a
la persona, colaborar con el personal
del Centro para brindar al paciente y a
las familias la atención cálida y
personal.
Actividades:
- Tiempo y atención de calidad a los
pacientes.
- Registro del paciente
- Apoyo en las terapias de lenguaje y
ocupacional
- Habilidades educativas talleres de
valores, talleres de manualidades para
los niños, hidroterapia, biblioteca
ambulante, etc.
Requisitos y observaciones:
Confiable, responsable, ordenado,
proactivo, con ganas de aprender.
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a viernes
Horario: Flexible 08:00 am a 02:00 pm

120
15 alumnos

Proyecto:
Servicio social profesional
Desarrollo Humano y Nóminas.
Promover en el alumno de servicio
social o prácticas profesionales el uso
de herramientas propias de Recursos
Humanos, tales como capacitación,
nóminas, reclutamiento y selección.

Fundación Teletón México A.C. “Centro
de Rehabilitación e Inclusión Infantil
Teletón Tamaulipas”
Reconociendo y salvaguardando la dignidad de la persona,
servimos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y
cáncer, a través de un tratamiento integral, promoviendo su
pleno desarrollo e inclusión en la sociedad.

Link:
http://www.teleton.org/home/informacioncrit/CRIT-Tamaulipas

6, 7, 8
Tampico
Todas
Edna Verenice Mojica Aguilar
mojica@teleton-tam.org.mx

Actividades:
- El alumno pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en el área de
Recursos Humanos, sensibilizándolo al
manejo adecuado del factor humano
dentro de una institución.
- Seguimiento al área de capacitación
y adiestramiento. Seguimiento a
control de expedientes. Apoyo en el
área de reclutamiento y selección de
personal.
Requisitos y observaciones:
Confiable, responsable, ordenado,
proactivo, con ganas de aprender/240
horas de SSC y 240 UA acreditadas.
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a viernes
Horario: Flexible 08:00 am a 04:00 pm

120
1 alumno

Proyecto:
Organización de colecta anual
Actualización de estudios
en plataforma.

Alimentos para la caridad A.C.

Distribuir alimentos a familias de bajos recursos, con
eficiencia y rapidez para lograr disminuir los altos índices
de desnutrición, vigilando que nuestras despensas estén
al alcance de quien más la necesite.

Link: www.alimentosparalacaridad.com

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
Alejandra Gómez Bravo
alegomezbravo@hotmail.com

Sensibilizar a futuros profesionistas
sobre necesidades de la población de
escasos recursos de la zona
conurbada. Organizar la colecta anual
y actualización de estudio socio
nutricional.
Actividades:
- Planeación, organización, operación
y control de colecta anual de alimentos
y de estudio socio nutricional en
plataforma.
Requisitos y observaciones:
Responsabilidad, puntualidad y
compromiso.
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a sábado
Horario: Flexible 09:00 am a 06:00 pm

120
10 alumnos

Proyecto:
Programa de desayunos
(Planta de soya)

Cáritas de Tampico, A.C.

Promover, la solidaridad de la sociedad con nuestros
hermanos más desprotegidos, sin distinción de raza, credo
o religión.

Link: http://www.caritastampico.org.mx/
Cáritas de Tampico A.C.

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
comedores@caritastampico.org.mx

Ante la carencia de un alimento sano y
seguro que familias de escasos
recursos sufren en las zonas
marginadas de Tampico, Madero,
Altamira y norte de Veracruz, el
organismo implementó el Programa de
desayunos que se producen en
instalaciones propias haciéndose
necesario realizar anualmente la
actualización de los censos de los
beneficiarios para determinar la
factibilidad de continuar o suspender el
apoyo que se ofrece a través de 60
puntos de reparto.
Actividades:
- Aplicar y practicar la implementación
de los nuevos controles propuestos
para verificar su efectividad.
Requisitos y observaciones: Ser
comprometido, responsable y dinámico
en las tareas que se le encomienden
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a sábado
Horario: Flexible Medio tiempo

120
2 alumnos

Proyecto:
Programa de Casos y Salud

Cáritas de Tampico, A.C.

Promover, la solidaridad de la sociedad con nuestros
hermanos más desprotegidos, sin distinción de raza, credo
o religión.

Link: http://www.caritastampico.org.mx/
Cáritas de Tampico A.C.

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
comedores@caritastampico.org.mx

Renovación de estudios
socioeconómicos en oficina, y en los
domicilios de los beneficiarios,
ubicados en los Municipios de la zona
conurbada.
Una vez que ya se cuenten con los
estudios hay que vaciarlos al programa
de Software, con material fotográfico
que sea parte de la evidencia,
documentación que acredite al
beneficiario y si cuenta con diagnóstico
médico también sea parte del perfil
solicitado.

120

Actividades:

2 alumnos

Realizar un Caritur para posteriormente, en
un día proporcionar a capacitación para el
manejo de la información y su vaciado al
Equipo donde se tiene implementado el
Software.

Requisitos y observaciones: Trabajo
en equipo, liderazgo, compromiso y
responsabilidad
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a sábado
Horario: Flexible Medio tiempo

Proyecto:
Programa de Capacitación

Cáritas de Tampico, A.C.

Promover, la solidaridad de la sociedad con nuestros
hermanos más desprotegidos, sin distinción de raza, credo
o religión.

Link: http://www.caritastampico.org.mx/
Cáritas de Tampico A.C.

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
comedores@caritastampico.org.mx

Apoyo al Área de Capacitación en
campo, invitando a la comunidad para
que acudan a tomar clases de Inglés y
Computación que ellos mismo
impartirán además de apoyar a los
niños que requiera apoyo en tareas
escolares. El objetivo del proyecto es
reforzar en los niños la educación
académica que ofrece la SEP.

Actividades:
Impartir clases elementales de inglés,
cómputo y apoyar en tareas escolares
a niños de nivel primaria
Requisitos y observaciones:
Disponibilidad para trabajar con niños,
en equipo y con sentido de
responsabilidad.
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a sábado
Horario: Flexible Medio tiempo

120
2 alumnos

Proyecto:
ANSPAC PROGRAMA JOVEN

Asociación Nacional Pro Superación
Personal, A. C.
Ser una asociación líder confiable, profesional y
comprometida con la superación de la persona , con el fin
de fortalecer la unión familiar y contribuir, con pasión y
entrega, al desarrollo de la sociedad logrando así una
presencia transformadora en la comunidad.

Link: http://www.anspac.org.mx/index.php
Anspac Programa Joven Tampico"

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
Sra. Rosa E. Morales de De León
anspactampico@hotmail.com

Promover la superación Integral de la
persona, basada en la convicción de
que solo quién desarrolla
continuamente todo su potencial
humano puede ser constructor, en su
familia y en su comunidad, de un mundo
nuevo y mejor.
Actividades:
- Asistir al Taller Motivacional
- Asistir a la Preparación de temas
- Preparar su clase y material.
- Impartir los Temas una o dos veces a
la semana (según sea el caso)
- Participara en una actividad de índole
social
- Entregar los reconocimientos a los
alumnos al final del ciclo.
Requisitos y observaciones: Ser
comprometido, responsable y dinámico.
Fechas de presentación de servicio:
29 de enero al 19 de mayo
Días: Flexible Lunes a sábado
Horario: Flexible Medio tiempo

120
15 alumnos

Te recomendamos considerar los siguiente puntos antes de registrarte.

• Tener acreditado el taller de inducción al servicio social.
• 96 unidades académicas acreditadas
• Deberás registrar el proyecto dentro de SIASS (siass.itesm.mx) del 29 de enero al 02 de febrero,
con el folio de 13 dígitos que se te entregara al momento de inscribirte, de lo contrario no se podrá realizar
acreditación alguna.
• Deberás asistir a la junta de inicio de cada proyecto, ya que en ella serán entregados los folios correspondientes.
• Si te registras a un proyecto y te das de baja, no se te permitirá el registro a otro proyecto en el mismo periodo o
en el siguiente.
• Para realizar el servicio social profesional debes tener 240 horas de ciudadano y 240 UA acreditadas.
• No se realizaran registros ni acreditaciones fuera del periodo establecido.
• No están permitidas inasistencias dentro del proyecto y deberás cumplir con el horario de inicio y salida.
• Cada proyecto tiene un numero asignado de horas, la acreditación dependerá del cumplimiento de estos puntos
y de tu desempeño dentro del proyecto.
• Agradecemos tu compromiso social y te invitamos a disfrutarlo al máximo.

Saraí Ramos de la Rosa
sarai.ramos@itesm.mx
Tel: 8332291600 Ext. 2931
CVC Campus Tampico

Tampico

Saraí Ramos

sarai.ramos@itesm.mx

Feria de Instituciones

02:30 a 05:00 pm

CCI-Innovation Gym

Saraí Ramos de la Rosa

Tampico

09:00 a 02:00 y 03:00 a 05:00
CCI-Innovation Gym
Saraí Ramos

