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PROYECTO:
CURSO DE VERANO

Patronato MESE
Vasco de Quiroga I.A.P
Ofrecer a la población beneficiaria servicios
individuales y grupales que promuevan el desarrollo
integral de la población. Las áreas que se pretenden
desarrollar en la población son la cognitiva, emocional,
creativa y lúdica.

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Gabriela Ferrer
pedagogiamese@gmail.com
siass.itesm.mx

Apoyar a los alumnos beneficiarios con
dinámicas y actividades previamente
diseñadas.

Desarrollar en los beneficiarios
herramientas psicopedagógicas
mediante distintas estrategias que les
permita potencializar sus áreas de
oportunidad.

Número de horas por acreditar: 60
Cupo: 5 alumnos

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: de 23 de julio al 2 de
agosto
Días: Lunes a Jueves
Horario: 8:00 a 14:00 horas

Verano 2018

PROYECTO:
COORDINADOR DE TUTORES PREPANET

Prepanet
Que el tutor de prepanet por medio del
desarrollo de habilidades educativas apoye a
que el alumno de prepanet adquiera los
conocimientos básicos necesarios para la
obtención de un certificado de bachillerato de
educación media superior.

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx
siaa.itesm.mx

Asegurar la calidad en el proceso de
enseñanza - aprendizaje de los alumnos que
se encuentran estudiando a través del
programa de preparatoria en línea de
Prep@net, por medio de asesorías,
retroalimentación y evaluación constante ya
sea de manera virtual, telefónica y o
presencial.
1. Seguimiento y supervisión de los Tutores de
Prepanet, referente a actividades propias de
los cursos.
2. Retroalimentación de actividades y tareas
de los Tutores y seguimiento de actividades
semanales (virtual y presencial) .
3. Evaluación de actividades por parte de los
tutores atendiendo a las rúbricas asignadas y
brindando soporte para que el conocimiento
derivado de las actividades se fortalezca.
4. Asistencia a juntas convocadas por el
Coordinador de Prepanet.

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 2 alumnos

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 07/05/18 - 04/08/18
Días: Lunes a Viernes
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas
Verano 2018

PROYECTO:
TUTORES PREPANET
Elevar el nivel educativo de los alumnos de
Prepanet mediante las asesorías en línea y
presenciales. Motivar a los alumnos de
Prepanet a cursar y concluir su preparatoria y
evitar la deserción.

Prepanet
Desarrollar habilidades y competencias al
evaluar las actividades de los alumnos.
Transmitir y compartir conocimientos.

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx
siass.itesm.mx

1. Asistencia a juntas convocadas por el
Coordinador de Prepanet.
2. Entrega de reporte semanal y final de las
actividades de los alumnos, con el desempeño
académico de cada alumno.
3. Revisión y calificación de las actividades y
tareas.
4. Asesorar, apoyar, retroalimentar, dar
seguimiento, revisar y dirigir al alumno de
Prepanet.
5. Vigilar su desempeño académico y supervisar
que se esté dando correctamente el proceso de
enseñanza aprendizaje.
6. Auxiliar en el uso de la plataforma
tecnológica.
7. Asistencia a asesorías presenciales.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 07/05/18 - 04/08/18
Días: Lunes a Viernes
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 15 alumnos

Verano 2018

PROYECTO:
ASISTENTE PREPANET

Prepanet
A través de cursos de capacitación y la
práctica diaria el asistente se familiarizará con
las tareas propias de Prepanet, como la
difusión del conocimiento y la creación de
expedientes, desarrollando habilidades
cognitivas y de organización en pro de su
profesionalización.

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx
siass.itesm.mx

Que la persona apoye brindando atención a
los alumnos de prepanet, colabore en el
programa académico y en los servicios
administrativos.
1. Apoyo administrativo.
2. Apoyo en organización de eventos.
3. Archivo de expedientes.
4. Apoyo general en el área.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 07/05/18 - 04/08/18
Días: Lunes a Viernes (se deben cubrir 2
horas diarias, 10 horas a la semana)
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 5 alumnos

Verano 2018

PROYECTO:
TUTOR STAFF

Involucramiento mediante el programa en la
ayuda a la comunidad.
Asistencia en revisar plataforma.

Prepanet
Asistir a los coordinadores del programa
Prepanet.
Trabajo en equipo así como la asistencia
dentro de diferentes áreas.

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx
siass.itesm.mx

Asistir en cualquier inconveniente en la
plataforma, redes sociales y contacto con
alumnos y tutores.
Colaborar con los coordinadores de tutores, y
coordinador del programa.
Número de horas por acreditar: 120
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 07/05/18 - 04/08/18
Días: Lunes a Viernes
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas

Cupo: 2 alumnos

Verano 2018

PROYECTO:
CUATIDESS

Incubadora Social
Jesús del Monte
Promover entre los niños el aprendizaje de
una manera diferente y divertida a través de
actividades recreativas a través del
desarrollo de dinámicas.

Curso integral educativo, cultural y físico para
niños de 6 a 12 años de las comunidades de
Jesús del Monte y de la Col. Margarita Maza
enfocado en el fomento de habilidades
cognitivas básicas mejorando el rezago
educativo dentro del país.
- Captación de niños de escasos recursos.
- Apoyo en aplicación de actividades y
dinámicas.
- Seguimiento e impartición de curso.

Número de horas por acreditar: 100
Cupo: 20 alumnos

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx
siass.itesm.mx

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 09/07/18 - 27/07/18
Días: Lunes a Viernes
Horario 8:30 a 14:00 horas

Verano 2018

PROYECTO:
PROCESOS INTERNOS
DE LA BIBLIOTECA

ITESM Campus Morelia
Colaborar con el personal de la biblioteca para
terminar procesos físicos de los materiales
para brindar un mejor servicio a la comunidad.

3°-8° semestre
Morelia
No aplica
Nora Vargas Olvera
nvargas@itesm.mx
siass.itesm.mx

Completar los procesos menores de los
materiales de la biblioteca para asegurar el
buen funcionamiento de la misma.
- Reordenar la colección de videos.
- Terminar el proceso de descarte y entrega
de materiales a otras instituciones.
- Establecer las bases para iniciar el proceso
de inventario de la colección general de la
Biblioteca.
- Ayudar con la elaboración de materiales
promocionales de Biblioteca Digital.

Número de horas por acreditar: 50
Cupo: 2 alumnos

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/05/18 - 30/06/18
Días: Lunes a Viernes
Horario 9:00 am a 14:00 horas

Verano 2018

PROYECTO:
CAPACITACIÓN A MEXICANOS Y
LATINOS EN NUEVA YORK

ITESM Campus Morelia
Los alumnos se comprometerán en una
actividad de compartir sus conocimientos
básicos con ciudadanos adultos que desean
superarse académicamente.

Capacitar a mexicanos y latinos para que
puedan continuar y concluir sus estudios de
secundaria en áreas como español,
matemáticas, física y química. Las sesiones se
realizan a través de video-enlace.

Impartición de clases de español, matemáticas,
química, física y biología así como la
preparación de clase, resolución de dudas,
calificar.

Número de horas por acreditar: 90
Cupo: 8 alumnos

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/05/18 - 29/06/18
Días: Lunes a Sábado
Horario 9:00 am a 2:00 pm

3°-8° semestre
Morelia
No aplica
Salvador González García
sgg@itesm.mx
siass.itesm.mx

Verano 2018

PROYECTO:
VOLUNTARIADO

CRIT
Que el alumno del Tecnológico de Monterrey
sea sensible a la problemática que viven las
familias que asisten al CRIT Michoacán.
Brindar soluciones a la inclusión social.

a partir de 3°semestre
Morelia
No aplica
Jaime Manuel Bolivar Reyes
bolivar@teleton-mich.org.mx
siass.itesm.mx

Brindar atención y apoyo a las Familias
Teletón.
1. Asesoría
2. Capacitación
3. Recepción de Familias al Centro
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/05/18 - 29/06/18
Días: Lunes a Viernes
Horario 7.00 a 15.00 horas

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 5 alumnos

Verano 2018

