
San Luis Potosí



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Escuela Secundaria 
“Sentimientos de la Nación”

Proyecto:
“Regularización de inglés”

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

Cupo: 14 lugares.
Número de horas por acreditar: 100 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://docs.google.com/forms
/d/1QnKrzT3Nd3zPxnNXRdRET3
_hUX-u-6coBTBrBA5CGQo/edit

Misión: Crear condiciones que permitan asegurar el
acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una
educación de calidad, en el nivel y modalidad que la
requieran y en el lugar donde la demanden.

Escuela Sentimientos de la 
Nacion S.L.P.

Dar continuidad al programa de 
asesorías de inglés para homologar 
los conocimientos de los alumnos de 
nuevo ingreso.
Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de inglés; diseño de temario 
de acuerdo a los resultados del 
examen diagnóstico realizado por la 
institución; realización de examen 
final; comunicación de los resultados 
a los directivos de la escuela.
Conocimiento Básico: Inglés 
Fechas de presentación de 
servicio: Del 23 de enero al 24 de 
abril de 2019. 
Días: Todos los miércoles
Horario: 12:40 a 14:20 hrs.
Capacitación: miércoles 23 de 
enero, a las 12:40 hrs., en el TEC.
Inducción: 30 enero 12:40 hrs. En 
av. República Dominicana S/N, 
Satélite.

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

´
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Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Visión: Nuestra visión a largo plazo es que esta
fundación se extienda y no quede sólo un
proyecto limitado a este estado y así podamos
formar Nuestros Niños de todo México; y con
esa preparación consigan un mejor empleo
para lograr una mejor calidad de vida para ellos
y su familia.

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Dar continuidad al programa de 
asesorías de inglés y lograr que los 
alumnos de primer ingreso 
homologuen los conocimientos básicos 
de la lengua extranjera inglés.
Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de inglés; aplicación de 
examen diagnóstico; diseño de temario 
de acuerdo a los resultados; 
realización de examen final; 
comunicación de los resultados a los 
directivos de la escuela.

Conocimiento Básico: Inglés 
Fechas de presentación de servicio:
Del 23 enero al 27 de abril de 2019. 
Días: Todos los sábados
Horario: 10:00 a 13:00 hrs.
Capacitación: 30 enero a las 13:00 
hrs. En calle Tonanzintla 295, Col del Llano, 
78377 San Luis, S.L.P.

Número de horas: 100 horas por acreditar.
Cupo: 3 lugares (Sólo mujeres).

http://www.nuestrosninos.com.mx/index.php

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: https: 

https://docs.google.com/forms/
d/1fub4aQlYF3Abt4QF7x9w2W
hE9vtZyuH3X3oZU1Kdvhw/edit

Nuestros Niños De San Luis

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:
“Regularización de computación”

Cupo. 3 lugares.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 
ENLACE:

https://docs.google.com/forms/d/18lyb3Ij3Tr-
Gj9B3sgnTq2LsB89gQy1O5TkSXAskkMs/edit

Casa de Jesús “Hogar de 
Protección Juvenil”

Misión: Somos una institución comprometida
con la dignificación de la mujer, trabajamos por
su educación y formación integral a fin de lograr
su realización plena a través de la
rehabilitación, orientación y preservación.

*Sólo mujeres.

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Casa de Jesús

´

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

Implementar el Taller de Computación para 
las alumnas de Preparatoria quienes 
cursan el último año,  para facilitar su 
inserción al campo laboral.

Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de computación; aplicación de 
examen diagnóstico; diseño de temario de 
acuerdo a los resultados; realización de 
examen final; comunicación de los 
resultados a los directivos de la escuela.
Conocimiento Básico: Computación.
Fechas de presentación de servicio: Del 
23 de enero al 24 de abril de 2019. 
Días: Todos los miércoles
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Capacitación: miércoles 23 de enero a las 
11:00 hrs., en instalaciones Tec.

Número de horas: 100 hrs.

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Misión: la preparatoria en línea del
Tecnológico de Monterrey surge
con el propósito de ayudar a
disminuir el rezago en educación
media superior en el país y
contribuir a su desarrollo social.

Proyecto:
“Tutor Presencial”

(semestre E-M 2019)

Cupo: 15 lugares.

Incubadora Social y Prepanet 
San luis Potosí
http://sitios.itesm.mx/prepanet/

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/1
UIlPfKcCwNM5oHGEXnJaJShjfcGssqTl

ijep53apNJM/edit

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

Continuar el programa de asesorías para 
los estudiantes de Prep@net, que 
pertenecen al Instituto para Ciegos y 
Débiles Visuales “Ezequiel Hernández 
Romo”.
Actividades: Conocer a los alumnos a 
asesorar, brindarle la confianza y 
acompañamiento que requiere para 
cursar con éxito cada una de las materias 
inscritas en el tetramestre Enero-Abril 
2019.
Conocimiento Básico: Bachillerato 
general.
Fechas de prestación de servicio: Del 
23 de enero al 24 de abril de 2018.
Capacitación: 23 de enero en el Tec a 
las 17:00 hrs.
Sensibilización: 30 enero (en 
IPACIDEVI, a la 16:00 hrs).
Días: Lunes a viernes
Horario: 5 horas a la semana (las defines 
con el alumno, una vez que lo conozcas).

Número de horas:100 horas por acreditar.

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Escuela Preparatoria 
“José Juárez Barbosa”
Misión: Escuela de educación media
superior con bachillerato general,
incorporado a la UASLP.

Proyecto:
“Regularización de matemáticas”

https://www.facebook.com/pages/Prepara
toria-Jose-Juarez-
Barbosa/120056504697701

Cupo: 16 lugares.

Número de horas: 100 hrs.

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:
https://docs.google.com/forms/d/1M

y94GC5ErR-
DJzyF_wC6RnC8Le08OHU3lnrHG99o_

Pw/edit

Dar continuidad al programa de asesorías de 
matemáticas y lograr que los alumnos 
refuercen sus conocimientos en esta área y 
alcancen un conocimiento óptimo para su 
ingreso a la universidad.

Actividades: Diseño e impartición de 
asesorías de: función, funciones, cálculo 
diferencial, límites, entre otros; aplicación de 
exámenes; diseño de temario de acuerdo a 
los resultados; comunicación de los 
resultados a los directivos de la escuela.
Conocimiento: álgebra
Fechas de presentación de servicio:
Del 22 de enero al 29 de abril de 2019. 
Días: todos los martes.
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.
Capacitación: martes 22 de enero a las 
13:30 hrs., en instalaciones de la 
Preparatoria.

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Proyecto:
“Regularización de inglés”

Cupo: 10 lugares.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://docs.google.com/forms/d/1SSyD

_172BFF-
SQVzkHOUYQYAz_22wYvQrMUagEg_FwA

/edit

Casa de Jesús “Hogar de 
Protección Juvenil”

Misión: Somos una institución comprometida
con la dignificación de la mujer, trabajamos por
su educación y formación integral a fin de lograr
su realización plena a través de la
rehabilitación, orientación y preservación.

*Sólo mujeres.
*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Casa de Jesús

Dar continuidad al programa de asesorías 
de inglés a las alumnas que cursan el 1°, 
2° y 3° nivel de telesecundaria y 
preparatoria, para facilitar su inserción al 
campo laboral.
Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de inglés; aplicación de examen 
diagnóstico; diseño de temario de 
acuerdo a los resultados; realización de 
examen final; comunicación de los 
resultados a los directivos de la escuela.

Conocimiento Básico: Inglés.
Fechas de presentación de servicio:
Del 23 de enero al 24 de abril de 2019. 
Días: Todos los miércoles
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Capacitación: miércoles 23 de enero a 
las 11:00 hrs., instalaciones Tec.

Número de horas: 100 hrs.

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Escuela Primaria “San Luis
de la Patria”

Misión: Crear condiciones que
permitan asegurar el acceso de todas
las mexicanas y mexicanos a una
educación de calidad, en el nivel y
modalidad que la requieran y en el
lugar donde la demanden.

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Dar continuidad al programa de asesorías de 
inglés y lograr que los alumnos de los 6 
niveles de primaria obtengan los 
conocimientos básicos de la lengua extranjera 
inglés.

Actividades: Diseño e impartición de cursos 
de inglés; aplicación de examen diagnóstico; 
diseño de temario de acuerdo a los 
resultados; realización de examen final; 
comunicación de los resultados a los 
directivos de la escuela.

Conocimiento Básico: Inglés 
Fechas de presentación de servicio: Del 23 
de enero al 24 de abril de 2019. 
Días: Todos los miércoles
Horario: 09:20 a 12:30 hrs.

Capacitación: miércoles 23 de enero a las 
10:00 hrs., instalaciones Tec.

Número de horas: 100 horas por acreditar.

Cupo. 30 lugares *Incluye transporte 
Obligatorio.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/ *Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:
https://docs.google.com/forms/d/1hIXpZ2

rPsKKqtYeG-
wVZQvDlAwkFZ6XRPc6_PToESL4/edit

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Instituto para Ciegos y Débiles 
Visuales (IPACIDEVI)

Proyecto:
“Regularización de inglés”

Cupo: 3 lugares.
Número de horas: 100 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 
ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/16kt2
FYOgFN4iJ9Y3WisdPZ2Ly0-
D_SnQIeujDYp0HWc/edit

Misión: Lograr la integración armónica del
ciego y débil visual en los ámbitos educativo,
social, laboral, cultural, artístico y deportivo, de
tal forma que su inclusión sea el
reconocimiento tanto de sus derechos como de
su formación integral.

Dar continuidad al programa de inglés 
para niños de nivel secundaria.
Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de inglés; diseño de temario de 
acuerdo a los intereses de la 
institución; realización de examen 
final; comunicación de los resultados a 
los directivos de la escuela.
Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de servicio:
Del 23 de enero al 24 de abril de 2019. 
Días: Miércoles.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Capacitación: Mier. 23 de enero a las 
16:00 hrs., en el Tec.
Sensibilización: Mier. 30 de enero  
(Instalaciones del IPACIDEVI).
Hora: 16:00 hrs.

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Ipacidevi

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Instituto para Ciegos y Débiles 
Visuales (IPACIDEVI)

Proyecto:
“Regularización de inglés”

Cupo: 9 lugares.

Número de horas: 100 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 
ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/
1slO8Dy7JihNrxHiGEt8GanGJJDAK

u9BoIX2HFEK2EPU/edit

Misión: Lograr la integración armónica del
ciego y débil visual en los ámbitos educativo,
social, laboral, cultural, artístico y deportivo, de
tal forma que su inclusión sea el
reconocimiento tanto de sus derechos como de
su formación integral.

Dar continuidad al programa de inglés 
para niños de nivel primaria, y jóvenes 
del nivel preparatoria en el nivel básico.
Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de inglés; diseño de temario de 
acuerdo a los intereses de la 
institución; realización de examen final; 
comunicación de los resultados a los 
directivos de la escuela.
Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de servicio:
Del 23 de enero al 26 de abril de 2019. 
Días: Miércoles.
Horario: 17:00 a 18:00 hrs.
Capacitación: Mier. 23 de enero a las 
16:00 hrs., en el Tec.
Sensibilización: miércoles 30 de 
enero (Instalaciones del IPACIDEVI).
Hora: 16:00 hrs.

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Ipacidevi

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Misión: formar mediante un modelo basado
en competencias, a Profesionales Técnicos y
Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y
evalúa con fines de certificación de
competencias laborales y servicios tecnológicos
para atender las necesidades del sector
productivo del país.

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Dar continuidad al programa de 
asesorías de inglés y lograr que los 
alumnos de primer ingreso 
homologuen los conocimientos básicos 
de la lengua extranjera inglés.
Actividades: Diseño e impartición de 
cursos de inglés; aplicación de 
examen diagnóstico; diseño de temario 
de acuerdo a los resultados; 
realización de examen final; 
comunicación de los resultados a los 
directivos de la escuela.

Conocimiento Básico: Inglés 
Fechas de presentación de servicio:
Del 26 de enero al 26 de abril de 2019. 
Días: Todos los sábados
Horario: 08:20 a 13:00 hrs.
Capacitación e inducción: sábado 26 
de enero a las 9:00 hrs.

Número de horas: 100 horas por acreditar.
Cupo: 12 lugares *Incluye transporte 
obligatorio.

http://www.conalep.edu.mx/
*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 
ENLACE: https: 

https://docs.google.com/forms/d/1wAg6
XMrQPdJTkM4E5KWSTU4jzETMkA8-

oFIBerrjOEQ/edit

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Ojo:
• Los dos programas que siguen, son para hacer el servicio social en el 

VERANO 2019 (Del 30 de abril al 31 de julio)
• Necesitas inscribirte antes, para realizar un curso en línea, el cual 

debes aprobar mínimo con 80. 
• El curso lo harás en el semestre de Enero-Mayo 2019.

• Para inscribirte, debes contar con un promedio general de 85 en tu 
último semestre.



Misión: la preparatoria en línea del
Tecnológico de Monterrey surge
con el propósito de ayudar a
disminuir el rezago en educación
media superior en el país y
contribuir a su desarrollo social.

Proyecto:
“Tutor en línea” 

(semestre VERANO 2019)

Brindar asesorías en línea a los 
estudiantes de Prep@net.

Actividades: Recibir, calificar y 
retroalimentar tareas en el VERANO (no 
E-M 2019).

Conocimiento Básico: Bachillerato 
general.
Fechas de prestación de servicio: Del 
9 de enero al 14 de abril de 2019.
Previo curso en línea: fecha por 
confirmar.
Aprobarlo con calificación mínima de 80.
Días: Lunes a viernes (en línea).
Requisito indispensable: tener 
promedio general del último semestre 
de 85 o más.

Número de horas: 100 horas por acreditar.
Cupo: 20 lugares.

A partir de 4to. Semestre

Incubadora Social y Prepanet 
San luis Potosí
http://sitios.itesm.mx/prepanet/

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE 
ESTE ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/1RDeEthiC-
YPLUOxByVNiYQqPMGXoDPDNf11ufjXxM_s/edit

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Semestre: Todos
Campus: San Luis Potosí

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Misión: la preparatoria en línea del
Tecnológico de Monterrey surge
con el propósito de ayudar a
disminuir el rezago en educación
media superior en el país y
contribuir a su desarrollo social.

Proyecto:
“Coordinador de tutores”
(semestre VERANO 2019)

Brindar asesorías en línea a los 
estudiantes de Prep@net.

Actividades: Verificar que el Tutor en 
línea Reciba, califique y retroalimente 
tareas, de lo contrario será el coordinador 
quien lo haga.

Conocimiento Básico: Bachillerato 
general.
Fechas de prestación de servicio: Del 
9 de enero al 14 de abril de 2019.
Previo curso en línea: fecha por 
confirmar.
Aprobarlo con calificación mínima de 80.
Días: Lunes a viernes (en línea).
Requisito indispensable: tener 
promedio general del último semestre 
de 85 o más.

Número de horas: 60 horas por acreditar.
Cupo: 15 lugares.

A partir de 4to. Semestre

Incubadora Social y Prepanet 
San luis Potosí
http://sitios.itesm.mx/prepanet/

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE 
ESTE ENLACE:

https://docs.google.com/forms/d/1Pf
XG_lz3zWZuDHruTN7OSsmYNEHgZunR

G1Ty5GvBuvU/edit

*Programa sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Campus: San Luis Potosí
Carrera: Todas

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

mailto:dalila.govea@Itesm.mx
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