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
quienes 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:
Agosto – Diciembre 2018
Días: Diario
Horario: Flexible

120 horas. *
15 alumnos

Proyecto:
Asesor Matemáticas

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

Enseñar y apoyar en temas de
Matemáticas nivel preparatoria a
alumnos de Prepanet, mediante
asesorías presenciales con ejercicios
y actividades sobre los temas vistos
en los módulos con la finalidad de
incrementar el nivel educativo y
reducir la brecha educativa.
Actividades:
- Asistir a la sesión de orientación de
Prepanet.
- Trabajar sobre los temas vistos en
los módulos, tutorando el desarrollo de
los mismos.
- Impartir las asesorías, resolver
dudas en le horario definido. (horario
flexible).
- Poner ejercicios para evaluar su
conocimiento.
Conocimiento: Matemáticas.
Fechas de presentación de servicio:
Mayo - Agosto 2018
Días: Flexible
Horario: Flexible. 5 horas por semana

100 horas *

5 alumnos

Proyecto:
Asesor Química

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

Enseñar y apoyar en temas de
Matemáticas nivel preparatoria a
alumnos de Prepanet, mediante
asesorías presenciales con ejercicios
y actividades sobre los temas vistos
en los módulos con la finalidad de
incrementar el nivel educativo y
reducir la brecha educativa.
Actividades:
- Asistir a la sesión de orientación de
Prepanet.
- Trabajar sobre los temas vistos en
los módulos, tutorando el desarrollo de
los mismos.
- Impartir las asesorías, resolver
dudas en le horario definido. (horario
flexible).
- Poner ejercicios para evaluar su
conocimiento.
Conocimiento: Matemáticas.
Fechas de presentación de servicio:
Mayo - Agosto 2018
Días: Flexible
Horario: Flexible. 5 horas por semana

100 horas *

1 alumno

Proyecto:
Asesor Física

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

Enseñar y apoyar en temas de
Matemáticas nivel preparatoria a
alumnos de Prepanet, mediante
asesorías presenciales con ejercicios
y actividades sobre los temas vistos
en los módulos con la finalidad de
incrementar el nivel educativo y
reducir la brecha educativa.
Actividades:
- Asistir a la sesión de orientación de
Prepanet.
- Trabajar sobre los temas vistos en
los módulos, tutorando el desarrollo de
los mismos.
- Impartir las asesorías, resolver
dudas en le horario definido. (horario
flexible).
- Poner ejercicios para evaluar su
conocimiento.
Conocimiento: Matemáticas.
Fechas de presentación de servicio:
Mayo - Agosto 2018
Días: Flexible
Horario: Flexible. 5 horas por semana

100 horas *

1 alumno

Proyecto:
Inglés Básico

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

Enseñar el nivel básico del idioma
inglés para obtener una buena base
para los próximos estudios en el
idioma, reforzar el conocimiento que
ya tengan los alumnos por medio de
práctica oral, escrita y actividades
dinámicas con el objetivo de elevar el
nivel educativo con la enseñanza del
idioma inglés.
Actividades:
- Desarrollar un programa de inglés
intermedio.
- Impartir las clases en le horario
definido.
- Resolver dudas por parte de los
alumnos.
- Poner ejercicios para evaluar su
conocimiento.
- Evaluar el desempeño del alumno
para en casi de aplicar, promoverlo al
siguiente nivel.
Conocimiento: Inglés 500 pts. toefl
Fechas de presentación de servicio:
28 de mayo al 28 de julio.
Días: Lunes y jueves
Horario: 5 a 6 pm. En el campus

60 horas *

2 alumno

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:
28 de mayo al 28 de julio
Días: Flexible Lunes a viernes 08:00
am. a 02:00 pm.
Horario: Flexible. 5 horas a la
semana.

60 horas*

15 alumnos

Proyecto:
Apoyo a Asesor pedagógico

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

5, 6, 7, 8
Tampico
Todas

Luz María Azuara
azuara@teleton-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:
- Atención a niños del CRIT, apoyo a
asesor pedagógico

Requisitos y observaciones:
Confiable, responsable, ordenado,
proactivo, con ganas de aprender.
Fechas de presentación de servicio:
28 de mayo al 28 de julio
Días: Flexible Lunes a viernes 08:00
am. a 02:00 pm.
Horario: Flexible. 5 horas a la
semana.

60 horas*

2 alumnos

Proyecto:
Servicio social profesional
Becario de sistemas

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

5, 6, 7, 8
Tampico
Todas

Luis Arteaga Rocha
Arteaga@teleton-tam.org.mx

Promover en el alumno de servicio
social o prácticas profesionales en el
aprendizaje en el área de sistemas.
Actividades:
- Aprendizaje mantenimiento
preventivo y correctivo de PC’s,
atención a usuarios y elaboración
de reportes.
Requisitos y observaciones:
Confiable, responsable, ordenado,
proactivo, con ganas de aprender.
240 horas de SSC y 240 UA
acreditadas.
Fechas de presentación de servicio:
28 de mayo al 28 de julio
Días: Flexible Lunes a viernes 08:00
am. a 02:00 pm.
Horario: Flexible. 5 horas a la
semana.

60 horas*

2 alumnos

Proyecto:
Organización y actualización de estudios
Socio nutricional y asociaciones.

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:
28 de mayo al 28 de julio
Días: Flexible Lunes a sábado 09:00
am a 06:00 pm.
Horario: Flexible 5 horas a la semana.

60 horas*

10 alumnos

Proyecto:
Programa Binacional de Conservación
de la Tortuga Lora y Playa Limpia
Responsabilidad de Todos.

La Gaviota Vida marina A.C.
Proteger la integridad de los sistemas ecológicos de la
tierra, la diversidad biológica y los procesos naturales que
sustentan la vida, adoptando patrones de respeto y
cuidado promoviendo acciones que salvaguardan las
capacidades regenerativas de la tierra, con entendimiento,
compasión y amor.

La Gaviota Vida Marina

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
Carmen Georgina Téllez Conde
georginatellez@hotmail.com

Preservar la vida de las tortugas
marinas de las especies: Lepydochelis
Kempii conocida como Lora y Chelonia
Mydas como Blanca o Verde,
actualmente en peligro crítico de
extinción y cuyo desove se realiza
anualmente de Marzo a Agosto en la
costa de Tamaulipas y conservar la
flora nativa de la costa que va en
camino a desaparecer por el desarrollo
costero.

Actividades:
Limpieza y recolección de residuos,
desmonte, pintura, estacado, siembra y
riego de plantas, creación de letreros.
Requisitos y observaciones: Buena
disposición para el trabajo duro.
Fechas de presentación de servicio:
28 de mayo al 28 de julio
Días: Domingo
Horario: 08:30 a 12:30

60 horas*

15 alumnos

Proyecto:
Atención y tiempo de calidad

Nuestra Casita A. C.
Mejorar la estancia de los niños, con personal humanizado
en ambiente óptimo.

Nuestra Casita AC

Contar con un ambiente tranquilo, limpio
cubriendo las necesidades básicas del
pequeño y su familia durante su estancia
en la cual recibe tratamiento (Terapia) en
el CRIT.
Actividades:
Desarrollar un proyecto y actividades
que permitan mejorar la calidad de su
estancia en Altamira.
Requisitos y observaciones: Ser
comprometido, responsable y dinámico.

3, 4, 5, 6, 7
Tampico
Todas
Lic Lorena Macías Montiel
nuestra_casita@live.com.mx

Fechas de presentación de servicio:
28 de mayo al 28 de julio
Días: Flexible Lunes a jueves 02:00 a
07:00 pm.
Horario: Flexible 5 horas a la semana

60 horas*

10 alumnos

Te recomendamos considerar los siguiente puntos antes de inscribirte.

• Tener acreditado el taller de inducción al servicio social.
• 96 unidades académicas acreditadas
• Deberás registrar el proyecto dentro de SIASS (siass.itesm.mx)
del 04 al 08 de junio, con el folio de 13 dígitos que se hará llegar al correo institucional,
de lo contrario no se podrá realizar acreditación alguna.
• En el caso de Prepanet. deberás asistir a la junta de inicio. Ahí serán entregados los folios correspondientes.
• Para realizar el servicio social profesional debes tener 240 horas de SS ciudadano y 240 UA acreditadas.
• No se realizaran registros ni acreditaciones fuera del periodo establecido.

Te recomendamos considerar los siguiente puntos antes de inscribirte.

• *Cada proyecto tiene un numero asignado de horas, la acreditación dependerá
del cumplimiento de estos puntos y de tu desempeño dentro del proyecto. (Personal).
• Aun cuando tengan algún compañero o equipo dentro del proyecto de servicio social, les recordamos que deben
de cumplir con su asistencia y participación de forma individual para la acreditación del total de las horas
asignadas al proyecto, de lo contrario solo se acreditarán las horas realizadas.
• Agradecemos el compromiso y responsabilidad adquirido al inscribirte y participar en un proyecto de servicio
social, lo ideal es no tener faltas durante el servicio social, así que te agradeceremos consideres la importancia
de las mismas.
• Al finalizar tu SS deberás realizar un reporte sobre el servicio social realizado. (Se les enviará información al
respecto junto con los folios).
• Agradecemos tu compromiso social y te invitamos a disfrutarlo al máximo.

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

