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Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Proyecto:

• “Tutor prepanet”

Ser un facilitador del aprendizaje en 

línea a un máximo de 12 alumnos. 

Evaluar y retroalimentar actividades 

y exámenes del alumno. 

Motivar a los alumnos para que 

asuman el compromiso de aprender 

en línea. 

• Asistir a los Encuentros  Alumno 

Tutor. 

• Conocimiento: Haber 

tomado curso previo para 

ser tutor.

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: 21 de enero 

al 22 de mayo 2019

• Horario:flexible

• Misión-OSF

Que el alumno genere, desarrolle y 

difunda mensajes que concienticen 

a las personas sobre problemáticas 

sociales, educativas, de salud, 

económicas o ambientales a través 

de campañas comunicativas que 

resulten en la creación de hábitos 

ciudadanos para una convivencia 

social efectiva.

• Redes sociales de la OSF

http://sitios.itesm.mx/prepanet

Correo: castillo.pedro@itesm.mx
• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

• Número de horas por acreditar: 160 horas

• Cupo: 10 alumn@s

PREP@NET

Lic. Pedro Trujillo Castillo

9616076086
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Un Taco de amor, pone en juego 

conocimientos, saberes y experiencias 

en beneficio o interés de la sociedad 

chiapaneca. Actividades:

Diseño de carteles para invitar a 

participar a la sociedad civil

Elaboración de manual de 

procedimientos

Actualización de sistema de negocios 

CANVAS

Planeación de actividades y eventos

Manejo de contenido y redes sociales

Spots y campañas publicitarias

Detección de necesidades de 

alimentos, hospedaje y medicamentos.

Conocimiento: ninguno

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: 21 de enero al 22 

de mayo 2019

• Horario: Por las tardes y en 

ocasiones sábados.

Servir alimentos a las personas de

grupos vulnerables, nutritivos, de

calidad, con costos accesibles,

bastos y de buen sabor.

• Redes sociales de la OSF

• Semestre: Todos

• Campus: Chiapas

• Carrera: Todas

Contacto: Lic. Viridiana Méndez Meza

9611802989

• Número de horas por acreditar: 

140 horas

• Cupo: 10 alumn@s

Grupo del Valle A.C.

Redes sociales: Facebook @un taco de 

amor

Correo:grupodelvalle.a.c@gmail.com

Proyecto: Un taco de 

amor
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• Semestre: Todos

• Campus: Chiapas

• Carrera: Todas

Contacto: Lic. Irais Herrera

9616076998

• Número de horas por acreditar: 

140 horas

• Cupo: 10 alumn@s

Misión-OSF
Buscar la transformación de

comunidades escolares impulsando

una educación integral basada en

valores para niños y jóvenes

mexicanos a través de un esquema

de intervención.

Redes sociales de la OSF

Redes sociales: Facebook @fundación lazos

Correo: iherreraal@lazos.org.mx

Conocimiento: ninguno

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: 21 de enero al 

22 de mayo 2019

• Horario: Algunas ocasiones 

por la mañana con previo 

acuerdo de la coordinadora

Proyecto: Ejercito Lazos

Poner en practica tus 

conocimientos, cualidades y 

habilidades en función de un 

proyecto educativo que 

transforma la sociedad donde 

vivimos y eleva la calidad 

educativa de niños y jóvenes de 

escasos recursos, brindándote la 

oportunidad de robustecer tu 

experiencia personal y 

profesional; desde una mejor 

comunicación, organización, 

cultura de servicio y compromiso.
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• Semestre: Todos

• Campus: Chiapas

• Carrera: Todas

Contacto: Lic. Sidali Meléndez 

6043359, 604330

• Número de horas por acreditar: 

140 horas

• Cupo: 10 alumn@s

Misión-OSF
Recibir alimento en donación y a
entregarlo a las poblaciones más
vulnerables.

Redes sociales de la OSF

Proyecto: Voluntario

Con instalaciones muy similares a las de una 

bodega o un almacén, en los bancos de 

alimentos se hace una gran cantidad de 

esfuerzos alrededor de la procuración de 

alimento, su recolección, selección y 

distribución; además de realiza estudios 

socioeconómicos periódicos, brindar un 

seguimiento cercano a los beneficiarios y 

promover la participación de las comunidades 
beneficiadas.
Actividades:

-Diseño y organización de talleres de valores y 

alimentación.

Conocimiento: ninguno

• Fechas de presentación de 

servicio:

• Inicio-término: 21 de enero al 22 

de mayo 2019

• Horario: Algunas ocasiones por la 

mañana con previo acuerdo de la 

coordinadora

Redes sociales: Facebook 

@bancodealimentostuxtla

Correo: mana2@Prodigy.net.mx


