Hidalgo

Proyecto:
“SEGUIMIENTO A MICROEMPRESAS”

Incubadora Social
Las
Incubadoras
Sociales
son
instalaciones asociadas a los Campus
del Tecnológico de Monterrey, en donde
personas de diferentes edades e
ingresos
restringidos
pueden
capacitarse y recibir asesoría, tanto en
línea como de manera presencial, con
programas en distintas áreas.

5° en adelante
Hidalgo
LCPF, LAE, IIS e ITIC.
Ing. Nora Elena Barba Evia
nora.barba@itesm.mx

Actividades: Realización de Plan
de Negocios a Emprendedores.
Conocimiento: Alumnos de 5to
semestre en adelante de LCPF,
LAE, IIS e ITIC.
Fechas de presentación de
servicio:
Inducción:
Fecha: 1 de febrero del 2017
Horario: 16:30 a 17:30 horas
Lugar: Incubadora Social
Días:
Las fechas dependerán de los
horarios elegidos por los alumnos en
acuerdo con los emprendedores.
20 sesiones de 2 horas

Cupo 7 lugares

Proyecto:
“Emprendekid´s Colegio Columbia”

Incubadora Social
Las
Incubadoras
Sociales
son
instalaciones asociadas a los Campus
del Tecnológico de Monterrey, en donde
personas de diferentes edades e
ingresos
restringidos
pueden
capacitarse y recibir asesoría, tanto en
línea como de manera presencial, con
programas en distintas áreas.

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
Ing. Nora Elena Barba Evia
nora.barba@itesm.mx

Actividades: Fomentar en niños de
nivel primaria en este caso de 3° y
4°grado la cultura emprendedora, en
donde el principal objetivo es
trabajar la imaginación y el diseño
de actividades o materiales que
permitirán desarrollar las habilidades
y destrezas a través de una
iniciativa de emprendimiento.
Conocimiento: Creatividad,
Tolerancia, Responsabilidad,
Carisma, Entusiasta y Gusto por
trabajar con niños
Fechas de presentación de
servicio:
Febrero: 10 y 24
Marzo: 10
Abril: 7 y 21
Inducción:
Fecha: 2 de Febrero
Horario: 17:00 hrs.
Lugar: CILE

Cupo 18 lugares

Proyecto:
“México Rural”

Incubadora Social
Las
Incubadoras
Sociales
son
instalaciones asociadas a los Campus
del Tecnológico de Monterrey, en donde
personas de diferentes edades e
ingresos
restringidos
pueden
capacitarse y recibir asesoría, tanto en
línea como de manera presencial, con
programas en distintas áreas.

Actividades: Apoyar a alumnos de
una escuela Rural, ofreciéndoles
asesorías de matemáticas y español
de una manera más dinámica, a
través de juegos que permitan
reforzar estos temas; así mismo se
refuerzan valores y limpieza dentro
de cada una de las sesiones.
Conocimiento: Creatividad,
paciencia, gusto por los niños,
responsable, alto compromiso con el
proyecto, actitud de servicio.
Fechas de presentación de
servicio:
Días:
10 Febrero
10 Marzo
17 Febrero
14 Abril
24 Febrero
21 Abril
03 Marzo
12 Mayo

3° en adelante
8 sesiones Sábados 9:00 – 13:00
Hidalgo
horas
Indistinta
LSC. Roxana Areli González León
roxana.gonzalez@itesm.mx

Cupo 13 lugares

Proyecto:
“México Urbano”

Incubadora Social
Las
Incubadoras
Sociales
son
instalaciones asociadas a los Campus
del Tecnológico de Monterrey, en donde
personas de diferentes edades e
ingresos
restringidos
pueden
capacitarse y recibir asesoría, tanto en
línea como de manera presencial, con
programas en distintas áreas.

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
LSC. Roxana Areli González León
roxana.gonzalez@itesm.mx

Actividades: Apoyar a alumnos de
nivel primaria, usuarios de la
incubadora social, de distintas
escuelas aledañas a la Incubadora
social reforzando las materias de
matemáticas, español e ingles a
través de actividades y juegos
dinámicos que permitan la
comprensión de los distintos temas.
Conocimiento: Creatividad,
paciencia, gusto por los niños,
responsable, alto compromiso con el
proyecto, actitud de servicio.
Fechas de presentación de
servicio:
Días:
Los cursos se impartirán los días
lunes y miércoles
Apertura 06 de febrero
Cierre 05 de mayo
12 sesiones

Cupo 10 lugares

Proyecto:
“Cursos Presenciales”

Incubadora Social
Las
Incubadoras
Sociales
son
instalaciones asociadas a los Campus
del Tecnológico de Monterrey, en donde
personas de diferentes edades e
ingresos
restringidos
pueden
capacitarse y recibir asesoría, tanto en
línea como de manera presencial, con
programas en distintas áreas.

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
LSC. Roxana Areli González León
roxana.gonzalez@itesm.mx

Actividades: Apoyar a alumnos,
usuarios de la incubadora social,
que se encuentran inscritos en los
distintos cursos del portal CCA, con
la finalidad de garantizar el
aprendizaje de los temas y con ello
aumentar la eficiencia terminal de
los cursos.
Conocimiento: Creatividad,
paciencia, gusto por los niños,
responsable, alto compromiso con el
proyecto, actitud de servicio.
Fechas de presentación de
servicio:
Días:
El # de sesiones depende del curso
que se elija.

Cupo 20 lugares

Proyecto:
“Inglés por Niveles”

Incubadora Social
Las
Incubadoras
Sociales
son
instalaciones asociadas a los Campus
del Tecnológico de Monterrey, en donde
personas de diferentes edades e
ingresos
restringidos
pueden
capacitarse y recibir asesoría, tanto en
línea como de manera presencial, con
programas en distintas áreas.

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
LSC. Roxana Areli González León
roxana.gonzalez@itesm.mx

Actividades: El programa ha sido
diseñado en niveles, considera la
participación de alumnos de servicio
social ciudadano o voluntarios como
instructores.
Conocimiento: Conocimiento
probado del idioma inglés (al menos
550 puntos en el examen TOEFL.
Fechas de presentación de
servicio:
Días:
12 sesiones (cuatro horas un solo
día)
24 Sesiones (2 horas por sesión, 4
a la semana)

Cupo 11 lugares

Proyecto:
“Atrea autismo”

Atrea
Asociación civil que; a través de personal
capacitado, trabajo en casa, estrategias
educativas, terapéuticas y especiales realizamos
diagnósticos y tratamientos para mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen
algún trastorno del espectro autista, así como
difusión, con el fin de lograr integrarlos a la
sociedad en las mejores condiciones posibles.

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
Lic. José Antonio López Pérez
atreahgo@hotmai.com

Actividades: Apoyo en actividades
de estimulación multisensorial,
apoyo en actividades cognitivoconductuales, actividades de
motricidad, actividades recreativas,
elaboración de material didáctico.
Conocimiento: Proactivos,
tolerantes, con disposición al
trabajo, responsables y honestos.
Fechas de presentación de
servicio:
17 SESIONES
(Pueden ser lunes, martes,
miércoles, jueves o viernes)
Horario:09:00 – 13:00 Hrs.
Inducción: 22 Enero

Cupo 15 lugares

Proyecto:
“Nueva Vida Talentic’s”

Nueva Vida A.C.
Organización de la Sociedad Civil, que
contribuye a mejorar la calidad de vida
de personas vulnerables y en
desventaja social en el Estado de
Hidalgo.

Actividades: Despertar el gusto y el placer por
aprender de los niños a través del uso de la tecnología
para la educación.
Transmitir conocimiento complementario en áreas
escolares tales como: Español, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Historia, entre otras.
Conocimiento: Jóvenes preocupados por el nivel
educativo del país, y que busquen colaborar con su
desarrollo a través de la implementación de
metodologías alternativas para la educación.
Fechas de presentación de servicio:

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
Juan Carlos Mercado
nuevavidaac@hotmail.com

Cupo:
CDI La Raza.
Jueves: 4 Alumnos
Viernes: 7 Alumnos
CDI Centro.
Jueves 4 Alumnos
Viernes 4 Alumnos
CDI Santa Julia.
Jueves 3 Alumnos
Viernes 3 Alumnos

Proyecto:
“Nueva Vida edu4kids”

Nueva Vida A.C.
Organización de la Sociedad Civil, que
contribuye a mejorar la calidad de vida
de personas vulnerables y en
desventaja social en el Estado de
Hidalgo.

Actividades: Actividades lúdicas ya que los niños podrían
relacionar tanto la lectura como una actividad determinada y
pueden ser títeres, figuras de plastilina, dibujos, la fabricación
de objetos de uso cotidiano como lo es una alcancía,
portarretratos, etc.
Planeación de actividades, el planear las actividades de
acuerdo a los temas, materiales y habilidades propias para
poder realizar la actividad en tiempo y forma con mejores
resultados.
Acompañamiento Escolar a menores en materias con áreas de
oportunidad.
Conocimiento:Las habilidades específicas para formar parte
del programa son pasión por la lectura, gusto por el trabajo con
niños de 2-14 años, buscar fomentar el deporte y creatividad.
Fechas de presentación de servicio: 19 sesiones Viernes
19 de Enero
30 de Marzo
26 de Enero
6 de Abril
2 de Febrero
13 de Abril
9 de Febrero
20 de Abril
16 de Febrero
27 de Abril
23 de Febrero
4 de Mayo
2 de Marzo
11 de Mayo
9 de Marzo
18 de Mayo
16 de Marzo
25 de Mayo
23 de Marzo

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
Juan Carlos Mercado
nuevavidaac@hotmail.com

Cupo: 8 alumnos

Proyecto:
“Nueva Vida edu4kids”

Nueva Vida A.C.
Organización de la Sociedad Civil, que
contribuye a mejorar la calidad de vida
de personas vulnerables y en
desventaja social en el Estado de
Hidalgo.

Actividades: Actividades lúdicas ya que los niños podrían
relacionar tanto la lectura como una actividad determinada y
pueden ser títeres, figuras de plastilina, dibujos, la fabricación
de objetos de uso cotidiano como lo es una alcancía,
portarretratos, etc.
Planeación de actividades, el planear las actividades de
acuerdo a los temas, materiales y habilidades propias para
poder realizar la actividad en tiempo y forma con mejores
resultados.
Acompañamiento Escolar a menores en materias con áreas de
oportunidad.
Conocimiento:Las habilidades específicas para formar parte
del programa son pasión por la lectura, gusto por el trabajo con
niños de 2-14 años, buscar fomentar el deporte y creatividad.
Fechas de presentación de servicio: 19 sesiones Jueves
26 de Enero
2 de Febrero
9 de Febrero
16 de Febrero
23 de Febrero
2 de Marzo
9 de Marzo
16 de Marzo
23 de Marzo

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
Juan Carlos Mercado
nuevavidaac@hotmail.com

30 de Marzo
6 de Abril
13 de Abril
20 de Abril
27 de Abril
4 de Mayo
11 de Mayo
18 de Mayo
25 de Mayo

Cupo: 8 alumnos

Proyecto:
“Nueva Vida Ciudadanía”
Actividades: Actividades de tipo informático de nivel pre-

Nueva Vida A.C.
Organización de la Sociedad Civil, que
contribuye a mejorar la calidad de vida
de personas vulnerables y en
desventaja social en el Estado de
Hidalgo.

intermedio, en los softwares más populares en el ambiente
cotidiano. Capacitación a madres de familia con nulo o poco
conocimiento en el área de la computación. Desarrollo de
autonomía frente a la tecnología. Uso eficiente del internet y
teléfono móvil en la Colonia Tulipanes Pachuca de Soto
Hidalgo.
Conocimiento: Estudiantes de cualquier carrera, que
quieran ser facilitadores de
conocimientos trascendentales en la vida de madres de familia,
para de esta manera ampliar sus horizontes y lograr un mejor
acompañamiento en la vida estudiantil de sus hijos, y en
general
un mejor desarrollo en la vida cotidiana actual.

Fechas de presentación de servicio: 19 sesiones
26 de Enero
2 de Febrero
9 de Febrero
16 de Febrero
23 de Febrero
2 de Marzo
9 de Marzo
16 de Marzo
23 de Marzo

3° en adelante
Hidalgo
Indistinta
Juan Carlos Mercado
nuevavidaac@hotmail.com

30 de Marzo
6 de Abril
13 de Abril
20 de Abril
27 de Abril
4 de Mayo
11 de Mayo
18 de Mayo
25 de Mayo

Cupo: 3 alumnos

