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Patronato MESE

Vasco de Quiroga I.A.P

Ofrecer a la población beneficiaria

servicios individuales y grupales que

promuevan el desarrollo integral de la

misma. Las áreas que se pretenden

desarrollar son cognitiva, emocional,

creativa y lúdica.

Proyecto:
Apoyo en Tareas y Regularización

Apoyar a los alumnos beneficiarios con 

clases de regularización y orientarlos 

con las dudas que tengan en sus 

tareas escolares y de esa manera 

aumentar el rendimiento académico.  

Desarrollar en los beneficiarios 

herramientas psicopedagógicas 

mediante distintas estrategias que les 

permita potencializar sus áreas de 

oportunidad.

Asesorías a alumnos; Diseño de 

laboratorios de ejercicios 

complementarios; Implementación de 

evaluaciones semanales;  

Regularización, orientación, apoyo en 

la elaboración de tareas, asesorías, 

etc; Retención de alumnos en el curso 

durante el periodo establecido.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Jueves (un día a la 

semana, tres horas)

Horario: 9.00 a 13.00 y 15.00 a 18.00

Gabriela Ferrer 

pedagogiamese@gmail.com

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 60

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:pedagogiamese@gmail.com


Fomentar el incremento de la formación 

integral de los alumnos de la Escuela 

Primaria Símbolos Patrios, con el fin de 

contrarrestar el rezago educativo a 

través de clases de Arte y Cultura.

Proyecto:
Clases de Arte y Cultura

Apoyar a la institución de educación 

básica en el desarrollo de actividades 

artísticos culturales.

1. Planeación de la clase conforme al 

calendario escolar.                      

2. Implementación de las actividades 

previamente planeadas.                      

3. Diseño de laboratorios de ejercicios 

complementarios.                      

4. Resultados de las observaciones de los 

desempeños de los alumnos.          

5. Implementación de evaluaciones 

semanales.              

6. Regularización, orientación, apoyo en 

la elaboración de tareas, asesorías, etc.           

7. Los alumnos (ITESM) serán 

responsables de fotocopiar su material y 

llevar cualquier material adicional que 

requiera para impartir su clase. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger) (se 

debe cubrir 2 horas a la semana)

Horario: 8.00 a 16.00 Prof. Graciela Toledo Peñalosa

simbolospatrios116@hotmail.com

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 50

Cupo: 7 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Escuela Primaria 

Símbolos Patrios

Agosto-Diciembre 2018

mailto:simbolospatrios116@hotmail.com


Escuela Primaria 

Símbolos Patrios

Proyecto:
Clases de Inglés

Prof. Graciela Toledo Peñalosa

simbolospatrios116@hotmail.com

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 50

Cupo: 7 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Fomentar el incremento de la formación 

integral de los alumnos de la Escuela 

Primaria Símbolos Patrios, con el fin de 

contrarrestar el rezago educativo a 

través de clases de Inglés.

Apoyar a la institución de educación 

básica en la implementación de 

actividades para desarrollar en los alumnos 

habilidades del idioma Inglés.

1. Planeación de la clase conforme al 

calendario escolar.                      

2. Implementación de las actividades 

previamente planeadas.                      

3. Diseño de laboratorios de ejercicios 

complementarios.                      

4. Resultados de las observaciones de los 

desempeños de los alumnos.          

5. Implementación de evaluaciones 

semanales.              

6. Regularización, orientación, apoyo en 

la elaboración de tareas, asesorías, etc.           

7. Los alumnos (ITESM) serán 

responsables de fotocopiar su material y 

llevar cualquier material adicional que 

requiera para impartir su clase. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino 13/08/18 - 23/11/18 

Días: Lunes a Viernes (a escoger) (se 

debe cubrir 2 horas a la semana)

Horario: 8.00 a 16.00 

Agosto-Diciembre 2018

mailto:simbolospatrios116@hotmail.com


Proyecto:
Clases de Computación

Prof. Graciela Toledo Peñalosa

simbolospatrios116@hotmail.com

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 50

Cupo: 7 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Fomentar el incremento de la formación 

integral de los alumnos de la Escuela 

Primaria Símbolos Patrios, con el fin de 

contrarrestar el rezago educativo a 

través de clases de computación.

Apoyar a la institución de educación 

básica en la implementación de 

actividades para desarrollar en los alumnos 

habilidades de informática y tecnología a 

través de la enseñanza básica en el uso de la 

computadora. 

1. Planeación de la clase conforme al 

calendario escolar.                      

2. Implementación de las actividades 

previamente planeadas.                      

3. Diseño de laboratorios de ejercicios 

complementarios.                      

4. Resultados de las observaciones de los 

desempeños de los alumnos.          

5. Implementación de evaluaciones 

semanales.              

6. Regularización, orientación, apoyo en 

la elaboración de tareas, asesorías, etc.           

7. Los alumnos (ITESM) serán 

responsables de fotocopiar su material y 

llevar cualquier material adicional que 

requiera para impartir su clase. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino 13/08/18 - 23/11/18 

Días: Lunes a Viernes (a escoger) (se 

debe cubrir 2 horas a la semana)

Horario: 8.00 a 16.00 
Agosto-Diciembre 2018

Escuela Primaria 

Símbolos Patrios

mailto:simbolospatrios116@hotmail.com


Asistencia dentro de las instalaciones 

de la Escuela Primaria Símbolos 

Patrios.

Proyecto:
Asistente Administrativo

Asistir a los coordinadores y 

directivos de la escuela en procesos 

operativos de la misma.

Trabajo en equipo y asistencia dentro 

de diferentes áreas.

Apoyo en actividades administrativas 

de la institución. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger) 

(se deben cubrir 5 horas a la 

semana)

Horario: 8.00 a 16.00 

Prof. Graciela Toledo Peñalosa

simbolospatrios116@hotmail.com

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Escuela Primaria 

Símbolos Patrios

Agosto-Diciembre 2018

mailto:simbolospatrios116@hotmail.com


Prepanet

Que el tutor apoye a que el alumno de 

Prepanet adquiera los  conocimientos 

básicos necesarios para la obtención de 

un certificado de bachillerato de 

educación media superior.

Proyecto:
Coordinador de Tutores Prepanet

Asegurar la calidad en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los alumnos que 

se encuentran estudiando el 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. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 07/12/18

Días: Lunes a Viernes

Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00
Diana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 120

Cupo: 5 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


Desarrollar habilidades y competencias al 

evaluar las actividades de los alumnos.

Transmitir y compartir conocimientos.

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. 

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: 13/08/18 - 07/12/18

Días: Lunes a Viernes 

Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

Diana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 120

Cupo: 15 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

Prepanet

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


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 así sus habilidades 

cognitivas y de organización en pro de su 

profesionalización.

Proyecto:
Asistente Prepanet

Que la persona apoye brindando atención a 

los alumnos de prepanet, colabore en el 

programa académico  y en los servicios 

administrativos.

1. Administrativas.                

2. Apoyo en organización de eventos.            

3. Archivo de expedientes.   

4. Promoción del programa.

5. Llamadas.         

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 07/12/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger) (se deben 

cubrir 2 horas diarias, 10 horas a la semana)

Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

Diana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 120

Cupo: 5 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Prepanet

Agosto-Diciembre 2018

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


Asistir a los coordinadores del 

programa Prepanet dentro de 

diferentes áreas.

Proyecto:
Tutor Staff

Involucramiento con el programa. 

Asistencia en plataforma.

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. 

Apoyo en promoción y difusión de programa 

Prepanet.

Captación de alumnos para el periodo 

enero-abril 2019.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 07/12/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger)

Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

Diana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 120

Cupo: 5 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Prepanet

Agosto-Diciembre 2018

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


Capacitar a la comunidad interesada en el 

conocimiento básico de computación: 

Hardware-software, sistema operativo, Word, 

Excel, PowerPoint y Internet (correo 

electrónico, búsqueda de información, redes 

sociales), Google Drive y Outlook.

El alumno tendrá un grupo al cual deberá 

impartir clases, planear sus sesiones y llevar 

registro de asistencia de los alumnos.

- Planeación de clases.        

- Impartición de clases.

- Asesorías personalizadas.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 31/08/18

Días: Lunes y Miércoles

Horario 9:00 a 10:30 o de 10:00 a 11:30 horas

Número de horas por acreditar: 50

Cupo: 1 alumno

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Promover el aprendizaje de 

manera significativa.

Diana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

sias.itesm.mx

Prepanet

Proyecto:
Taller Computación Prepanet

Agosto-Diciembre 2018

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


Apoyar a los alumnos de primaria 

(educación básica) a mejorar su 

desempeño académico.

Proyecto:
Taller de Tareas Jesús del Monte

Apoyar a los alumnos beneficiarios con 

clases de regularización y orientarlos con 

las dudas que tengan en sus tareas 

escolares y de esa manera aumentar el 

rendimiento académico.

1. Asesorías a alumnos.             

2. Diseño de laboratorios de ejercicios 

complementarios.                             

3. Implementación de evaluaciones 

semanales.            

4. Regularización, orientación, apoyo en la 

elaboración de tareas, asesorías, etc.       

5. Retención de alumnos en el curso 

durante el periodo establecido (agosto-

diciembre 2018). 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Jueves (a escoger) (se 

deben cubrir 4 horas a la semana)

Horario 16:00 a 18:00 horasDiana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 60

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Incubadora Social 

Jesús del Monte

Agosto-Diciembre 2018

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


Promover entre los niños el aprendizaje de 

manera diferente y divertida a través de 

actividades recreativas y desarrollo de 

dinámicas.

Proyecto:
Cursos de Bienestar Integral

Diseño e implementación de actividades 

educativas (cursos, talleres) y saludables, 

que les permita a los participantes 

aprender buscando el abatimiento del 

rezago educativo existente.

1. Selección de proyecto a realizar, 

tomando en cuenta los lineamientos 

indicados por el Coordinador.                                                                       

2. Diseño e impartición de cursos y 

actividades que cumplan con lineamientos 

especificados por el Coordinador. 

3. Participación y contacto directo con la 

población beneficiada.                                                                  

4. Generación de lista de niños 

participantes con datos de contacto de los 

padres.  

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger) (se 

deben cubrir 4 horas a la semana)

Horario 16:00 a 18:00 horasDiana Martínez Ortega

diana.martinezo@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 50

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Incubadora Social 

Jesús del Monte

Agosto-Diciembre 2018

mailto:diana.martinezo@itesm.mx


Centro Educativo y Productivo

BBVA Bancomer

Contribuir con el desarrollo personal 

y académico de personas 

pertenecientes a la región donde se 

ubica el Centro Bancomer.

Proyecto:
Clases Computación

Capacitar a la comunidad interesada en el 

conocimiento básico de computación: 

Hardware-software, sistema operativo, 

Word, Excel, PowerPoint y Internet (correo 

electrónico, búsqueda de información, 

redes sociales), Google Drive y Outlook.

El alumno tendrá un grupo al cual deberá 

impartir clases, planear sus sesiones y 

llevar registro de asistencia de los alumnos.

- Planeación de clases.        

- Impartición de clases.

- Asesorías personalizadas.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes y Miércoles

Horario 9:00 a 10:30 o de 10:00 a 11:30 

horas

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 100

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018



Centro Educativo y Productivo

BBVA Bancomer

Apoyar a sectores menos favorecidos en el 

proceso de enseñanza básica del idioma 

inglés a través de sesiones presenciales.

Proyecto:
Clases de Inglés

Desarrollar competencias y habilidades del 

idioma Inglés en los alumnos. 

1. El alumno se hará el encargado de la 

difusión de su curso dentro de la 

comunidad.                                                                      

2. Registrará a cada miembro del grupo.                 

3. Preparará la clase basándose en el 

temario previamente establecido.           

4. El alumno impartirá su clase y deberá 

conseguir al menos una retención del 70 

por ciento de su grupo.        

5. Bitácora con el registro de evidencias 

del avance de cada alumno.                

6. Control de grupos dentro de las fechas y 

horarios acordados con el coordinador.        

7. Los alumnos (ITESM) serán 

responsables de fotocopiar su material y 

llevar cualquier material adicional que 

requiera para impartir su clase. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Miércoles (a escoger)

Horario: 09:00 a 17:00 horas

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 100

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018



Centro Educativo y Productivo

BBVA Bancomer

Contribuir con el desarrollo personal y 

académico de personas pertenecientes a 

la región donde se ubica el Centro 

Bancomer.

Proyecto:
Regularización Matemáticas y 

Español 

Repasar con los asistentes los temas que 

más se les compliquen según la guía de 

estudios que les proporcionan.

- Elaboración de lista de contactos de 

alumnos.   

-Apoyo con difusión del curso  

-Elaborar la planeación de sesiones y 

enviarla al coordinador  

- Impartición de clases  

-Última Semana: Elaboración de reporte, 

reconocimientos y evaluación final. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger)

Horario: 9:00 a 17:00 horas

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 100

Cupo: 2 alumnos

3°-8° Semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018



ITESM Campus Morelia

Se ofrecen soluciones jurídicas a las 

principales necesidades del entorno, a través 

de la sensibilidad que lograrán los alumnos al 

ser parte de la solución y de la 

responsabilidad que desarrollarán como 

asesores jurídicos.

Proyecto:
BUFETEC

Aula activa de los alumnos de las 

Licenciaturas de Derecho, a través del 

cual se incorporarán a la práctica y 

ejercicio de la profesión mediante 

acciones vinculadas directamente con la 

comunidad y en beneficio de ésta. 

Realizarán su servicio social al estar en 

contacto con la solución de problemas 

comunitarios, e identificaran el campo de 

acción profesional de los juristas 

litigantes en el que podrían 

desempeñarse en un futuro.

- Litigio.                                    

- Investigación de necesidades jurídicas.                                    

- Análisis y solución de casos.                                    

- Vinculación con la comunidad.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes (a escoger)

Horario 9:00 a 17:00

Rosa Areli Oseguera Abarca

areli.oseguera@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 15 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

LED y LDP

Agosto-Diciembre 2018
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ITESM Campus Morelia

Los alumnos se comprometerán en una 

actividad de compartir sus 

conocimientos básicos con ciudadanos 

adultos que desean superarse 

académicamente.

Proyecto:
Capacitación a Mexicanos y 

Latinos en Nueva York

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 

- Preparación de clase, 

- Resolución de dudas, 

- Calificar actividades.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Sábados 

Horario 9:00 a 14:00  

Salvador González García

sgg@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 90

Cupo: 8 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:sgg@itesm.mx


ITESM Campus Morelia

Participación y apoyo en el Festival 

Regional de la Cultura y las Artes.

Proyecto:
Festival Regional de la Cultura y 

las Artes

Participación y apoyo en el Festival 

Regional de la Cultura y las Artes.

- Participación en reuniones convocadas 

por el coordinador.

- Participar dentro de las actividades 

previas al festival.

- Participación en el evento (24, 25 y 26 

de octubre).

- Apoyo patrocinios en dinero o especie 

(obligatoriamente se debe cubrir un 

patrocinio). 
Agua natural 1,500 botellas medio litro, Toldo 5x10 

blanco para canchas (24-27 octubre). 600 sillas 

plegables (24-27 octubre). 18 cenas (25 5 

personas,26 5 personas,27 8 personas, octubre). 24 

canas de dulces regionales calle real o estrella 

dorada. Camisetas 400 participantes 100 staff. 

Tour de tranvías 60 personas por día 25,26 y 27

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 31/10/18

Días: Lunes a Viernes

(se deben cubrir 5 horas a la semana)

Horario 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00

Jessica Fagundo García 

jessica.fagundo@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:jessica.fagundo@itesm.mx


ITESM Campus Morelia

Desarrollar la creatividad buscando formas de 

interacción con la comunidad del Campus 

para lograr el objetivo de lectura.

Asistencia a los bibliotecarios.

Proyecto:
Pasión por la Lectura

Ayudar en la planeación, organización y 

puesta en marcha de actividades del 

programa Pasión por la Lectura, que busca 

mostrar lo enriquecedor que puede ser el 

mundo de la lectura, los beneficios que ésta 

puede dar a la vida tanto personal como 

profesional.

- Planificar actividades acordes al calendario 

escolar de Tec de Monterrey. 

- Realizar las labores manuales de 

preparación de actividades (decoración, 

diseño, publicidad, etc).

- Buscar contenidos para publicar en el 

Facebook de la Biblioteca.

- Participar dentro de las actividades de 

Pasión por la Lectura

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Sábado

(se deben cubrir 5 horas a la semana) 

Horario: 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

Nora Vargas Olvera

nvargas@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:nvargas@itesm.mx


ITESM Campus Morelia

Motivar a los alumnos de la telesecundaria de 

El Durazno a continuar sus estudios por 

medio de talleres, pláticas, asesorías  y 

actividades que los orienten para que tengan 

las herramientas necesarias al tomar una 

decisión a futuro.

Proyecto:
En Acción por la Educación

Impartir asesorías de matemáticas, español 

e inglés a los niños de la telesecundiara.

1. Impartición de las actividades 

previamente planeadas.                      

2. Diseño de laboratorios de ejercicios 

complementarios.                      

3. Bitácora de desempeño de los alumnos.          

4. Regularización, orientación, apoyo en la 

elaboración de tareas, asesorías, etc.           

5. Control de grupos dentro de las fechas y 

horarios acordados con el coordinador.        

6. Los alumnos (ITESM) serán responsables 

de fotocopiar su material y llevar cualquier 

material adicional que requiera para impartir 

su clase. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Sábados

Horario: 8:00 a 14:00horas
Nicolos Gogichaishvili Caballero

A01066934@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:A01066934@itesm.mx


ITESM Campus Morelia

Disminuir el índice de criminalidad, 

drogadicción y alcoholismo impartiendo 

talleres de arte en comunidades de escasos 

recursos.

Proyecto:
Arte Joven 

Impartir un programa de arte terapia a 

adolescentes de la escuela Belisario 

Dominguez. Dichos talleres semanales serán 

planeados para canalizar la energía negativa 

de los chicos a través de actividades 

artísticas, convirtiendo el arte en una manera 

de escape, sustituyendo otras alternativas 

como la droga o el alcohol. 

- Preparará la clase basándose en el temario 

previamente establecido.           

- Impartirá su clase.

- Registro de bitácora con el registro de 

evidencias del avance de cada alumno.                

- Control de grupos dentro de las fechas y 

horarios acordados con el coordinador.        

- Los alumnos (ITESM) serán responsables 

de fotocopiar su material y llevar cualquier 

material adicional que requiera para impartir 

su clase. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes

(se deben cubrir 5 horas a la semana) 

Horario: 8:00 a 14:00horas

Ana Paula Macouzet Ruiz

paulamacouzet@gmail.com

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 70

Cupo: 5 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:paulamacouzet@gmail.com


ITESM Campus Morelia

Ayudar a pequeños negocios en darse a 

conocer mediante la publicidad en redes 

sociales, dotar a los microempresarios de 

conocimiento sobre la materia de negocios y 

sobre todo fomentar la incorporación fisca.

Proyecto:
Quiero que te conozcan 

Brindar apoyo a PyMes.

- Asesoría publicitaria (3 publicaciones 

semanales sobre el negocio en redes 

sociales). 

- Visita (2 visitas mensuales para asesoría 

personalizada con el empresario)

- Curso mensual (sobre negocios evaluado y 

aprobado por profesores del campus, TEMA 

PRINCIPAL: Incorporación fiscal. 

SUBTEMAS: Financiamiento, Atención al 

cliente e Innovación) 

*Los temas pueden ser propuestos por el 

alumno, siempre y cuando sean sobre 

negocios. Estos cursos se impartirán en las 

instalaciones del campus. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes

(se deben cubrir 5 horas a la semana) 

Horario: 8:00 a 17:00horas

Pablo Armando Hernández 

A01066451@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

Negocios

Agosto-Diciembre 2018

mailto:a01066451@itesm.mx


ITESM Campus Morelia

El alumno pondrá en práctica sus 

conocimientos adquiridos en la carrera de 

mecatrónica, aplicados a la construcción de un 

robot, como mentores a los alumnos de 

prepatec del grupo estudiantil monarch-e.

Proyecto:
MONARCHE

Construcción, gestión en una competencia 

a nivel internacional.

- Apoyo en capacitaciones para torneo 

WER, 

- Impartición de cursos de dibujo CAD, 

LabVIEW y uso de maquinaria y 

herramientas.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes 

Horario 9:00 a 18:00 horas 

(A acordar con el alumno)

Maria del Pilar Ponce Cincire 

maria.ponce@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 120

Cupo: 5 alumnos

5°-8° semestre

Morelia

3 IMT, 2 LMC

Agosto-Diciembre 2018

mailto:maria.ponce@itesm.mx


ITESM Campus Morelia

Que los alumnos Líderes del Mañana 

sean promotores del programa al 

transmitiendo su experiencia.

Proyecto:
Congreso Líderes del Mañana

Creación, planeación, organización y ejecución del 

Congreso Líderes del Mañana.

- Visita a planteles educativos para exponer a los 

directivos la información y hacerles la invitación. 

Contacto con los directivos de bachilleres. (150 

asistentes de 2 y 3 preparatoria)     

- Coordinación con los conferencistas para impartir 

pláticas y talleres en las áreas de: liderazgo, 

educación financiera y emprendimiento.

- Patrocinios para coffee break y comida.        

- Gestión de Transporte de los alumnos para el día 

del evento (ida y regreso).        

- Logística de los espacios de en el Tecnológico de 

Monterrey.        

- Creación de publicidad y Manejo de Redes 

Sociales. 

- Reuniones semanales.

Fecha del evento: sábado 10 de noviembre  de 9:00 

a 14:00 horas

Material audiovisual del evento y documento con 

explicación de los resultados alcanzados con el 

proyecto.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Sábado

(se deben cubrir 5 horas a la semana) 

Horario: 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

María del Carmen Buenrostro

nvargas@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 2 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

Líderes del Mañana

Agosto-Diciembre 2018

mailto:nvargas@itesm.mx


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.

Proyecto:
Voluntariado

Atender y servir con un alto sentido 

humano a los pacientes del CRIT y sus 

familiares, aportando en todo momento 

calidez y calidad de atención.

Forjar en los prestadores  de Servicio 

Social  una nueva cultura en favor de la 

discapacidad basada en el respeto.

1. Asesoría                

2. Capacitación                

3. Acompañamiento y recepción de 

Familias al Centro.

4. Recorridos a visitantes del CRIT.

5. Apoyo en áreas de operación.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a viernes (se deben cubrir 8 

horas a la semana)

Horario 7.00 a 15.00 horas
Jaime Manuel Bolivar Reyes 

bolivar@teleton-mich.org.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 120

Cupo: 5 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

mailto:bolivar@teleton-mich.org.mx


Planeación estratégica, análisis, diseño e 

implementación de acciones de alto impacto 

encaminadas a la transformación social en 

temas como el desarrollo social, económico, 

emprendimiento y las políticas públicas.

Proyecto:
Programa Formación

Elaboradores de Proyectos Sociales

Fungir como vínculo entre los sectores 

sociales. 

- Talleres de introducción y capacitación.  

- Planeación Estratégica de Proyecto de 

Desarrollo Comunitario.  

- Análisis y Diseño de Políticas Públicas.  

- Planeación Estratégica de Proyectos 

Ambientales. Implementación y puesta en 

marcha de Proyectos Ambientales.

- Investigación temas de Seguridad. 

Paulina Guzman Linarez

contacto@cesod.org

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 5 alumnos

3°-8° Semestre

Morelia

No aplica

Centro de Estudios

Sociales para el Desarrollo

(CESOD A.C)

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Viernes (se deben 

cubrir 5 horas a la semana)

Horario: 9:00 am - 19:00 horas

Agosto-Diciembre 2018

mailto:contacto@cesod.org


Junta 30 Federal de 

Conciliación y Arbitraje

Brindar al alumno habilidades sociales, 

ciudadanas, democráticas y de análisis 

de información. Además de 

competencias para la participación 

ciudadana mediante un acercamiento a 

la reforma laboral que traerá consigo un 

cambio en el sistema jurídico actual.

Proyecto:
Reforma Laboral

Asesoría, apoyo en labores de la Junta y 

conocimiento de la materia laboral como 

herramienta de apoyo a la comunidad en 

general.

- Apoyo en archivo y conocimiento de 

casos.

- Recibimiento de personas y asesoría 

jurídica.

Análisis y desarrollo de problemas 

jurídicos.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 17/01/18 - 04/05/18 

Días: Lunes a Viernes (se deben cubrir 5 

horas a la semana)

Horario: 9:00 am - 18:00 horas

Sonia Jerusalén Retiz Mota

sonia.retiz@itesm.mx

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 5 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

LED y LDP

Agosto-Diciembre 2018

mailto:sonia.retiz@itesm.mx


Brindar acompañamiento integral para que 

niños y adolescentes con cáncer logren el 

desarrollo humano y productivo que les 

permita afrontar la enfermedad.

Proyecto:
Cocinando la Esperanza

Unir recetas y practicar la repostería como 

medio de relajación y al mismo tiempo 

generar un ingreso para poder subsidiar la 

estadía de niños y jóvenes en el centro.

- Búsqueda de recetas.

- Creación de la empresa y campaña de 

marketing.

- Búsqueda de proveedores (patrocinios)

- Comienzo del trabajo en cocina y venta.

- Retroalimentación para crecimiento de la 

marca.

- Búsqueda de introducción al mercado y 

eventos.

- Evento para vendimia y convivencia 

(cierre del semestre).

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Lunes a Sábados (se deben cubrir 5 

horas)

Horario: 15:00 a 19:00 horas
Lourdes Salinas Garduño

amanc17@hotmail.com

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

AMANC

mailto:amanc17@hotmail.com


Contribuir a que la organización sea más 

eficaz, logrando así un mayor impacto en la 

ciudad de Morelia.

Proyecto:
Ayúdanos a Ayudarte

Desarrollar habilidades sociales, 

identificando las necesidades del entorno 

para lograr el interés y el apoyo social de 

forma responsable y empática.

- Repartición de labores 

- Reorganización de almacenes.

- Realización de páginas web.

- Publicidad y atención a beneficiarios.

- Distribución de productos en colonias 

asociadas al Banco de alimentos.

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días y Horarios: Lunes a Viernes 8:00 -

14:00 y de 16:00 - 18:00 horas y Sábados 

8:00 - 14:00 horas

Lic. Enrique Rodríguez Aguilar 

direccion@bamorelia.org

siass.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

Banco de Alimentos

mailto:direccion@bamorelia.org


Que el alumno del Tecnológico de 

Monterrey sea sensible a la problemática 

que viven personas con Autismo, Parálisis 

Cerebral y Deficiencia Intelectual. Brindar 

soluciones a la inclusión social.

Proyecto:
Concierto con Causa

Realizar un concierto cada año para 

recaudar fondos como parte del 

añoversario de CADNE

- Elaboración del proyecto.

- Difusión del evento.

- Obtención de patrocinios.

- Ejecución del proyecto. 

- Coordinación del evento.

Al final se hará entrega a la institución de 

una planeación estratégica que permita 

que el evento sea autosustentable. 

Fecha de presentación de servicio:

Inicio-Termino: 13/08/18 - 23/11/18

Días: Martes y jueves 

Horario: 11:30 a 12:30 horas

Fabiola Abonce Borja

cadne_morelia@hotmail.com

sias.itesm.mx

Número de horas por acreditar: 80

Cupo: 10 alumnos

a partir de 3°semestre

Morelia

No aplica

Agosto-Diciembre 2018

Centro de Atención para la 

Disfunción Neurológica (CADNE)

mailto:cadne_morelia@hotmail.com

