
Tampico



Proyecto: 
Prepanet Tutor en Linea

Mayo-agosto 2019

120 horas *

15 alumnos

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:

Mayo-agosto 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible.

*Horas máximas



Proyecto: 
Asesor Física

100 horas *

15 alumnos

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: Lectura y redacción.

Fechas de presentación de servicio:

Enero-mayo 2019.

Días: Flexible

Horario: Flexible. 5 horas por semana 

*Horas máximas



Proyecto:
Servicio Social Profesional

Administración y cultura 

sobre la discapacidad. 

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.

125 horas*

2 alumnos

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/informacion-

crit/CRIT-Tamaulipas

3, 4, 5, 6, 7, 8
Tampico

Todas

Edna Mojica Aguilar

mojica@teleton-tam.org.mx

Actividades:

Practicante en proyecto de servicio 

social profesional.

Requisitos y observaciones: Confiable, 

responsable, ordenado, proactivo, con 

ganas de aprender.

6to semestre en adelante. (LAF o a fin).

240 UA acreditadas

240 horas de SSC acreditado

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Flexible Lunes a viernes 08:00 am. a 

02:00 pm.

Horario: Flexible. 

*Horas máximas



Proyecto:
Atención y tiempo de calidad

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.

125 horas*

15 alumnos

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/informacion-

crit/CRIT-Tamaulipas

3, 4, 5, 6, 7, 8
Tampico

Todas

Ibeth Horsman Paz

horsman@teleleton-tam.org.mx

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:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Flexible Lunes a viernes 08:00 am. a 

02:00 pm.

Horario: Flexible. 

*Horas máximas



Proyecto:
Servicio Social Profesional

Desarrollo Humano

Promover en el alumno de servicio 

social o prácticas profesionales el uso 

de herramientas propias de Recursos 

Humanos, tales como capacitación, 

nóminas, reclutamiento y selección.

125 horas*

1 alumnos

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/informacion-

crit/CRIT-Tamaulipas

3, 4, 5, 6, 7, 8
Tampico

Todas

Edna Verenice Mojica Aguilar

mojica@teleton-tam.org.mx

Actividades:

- El alumno pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en el área de 

Recursos Humanos, sensibilizándolo al 

manejo adecuado del factor humano 

dentro de una institución.

- Seguimiento al área de capacitación y 

adiestramiento.   Seguimiento a control 

de expedientes.  Apoyo en el área de 

reclutamiento y selección de personal.

Requisitos y observaciones: Confiable, 

responsable, ordenado, proactivo, con ganas de 

aprender.

240 UA acreditadas

240 horas de SSC acreditado

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Flexible Lunes a viernes 08:00 am. a 

02:00 pm.

Horario: Flexible. 

*Horas máximas



Proyecto:
Apoyo a Asesor pedagógico

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.

125 horas*

2 alumnos

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/informacion-

crit/CRIT-Tamaulipas

3, 4, 5, 6, 7, 8
Tampico

Todas

Edna Verenice Mojica Aguilar

mojica@teleton-tam.org.mx

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:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Flexible Lunes a viernes 08:00 am. a 

02:00 pm.

Horario: Flexible. 

*Horas máximas



Proyecto:
Servicio social profesional

Becario de sistemas

Promover en el alumno de servicio 

social o prácticas profesionales en el 

aprendizaje en el área de sistemas.

125 horas*

2 alumnos

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/informacion-

crit/CRIT-Tamaulipas

3, 4, 5, 6, 7, 8
Tampico

Todas

Edna Verenice Mojica Aguilar

mojica@teleton-tam.org.mx

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 UA acreditadas

240 horas de SSC acreditado

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Lunes, miercoles

Horario: Flexible. 

*Horas máximas



120 horas*

10 alumnos

Proyecto:
Organización y actualización de 

Estudios Socio nutricional

y asociaciones.

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.
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
Los horarios 

serán otorgados por la organización.

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:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Flexible Lunes a sábado 09:00 am a 

06:00 pm.

Horario: Flexible 5 horas a la semana.

*Horas máximas



240 horas*

10 alumnos

Proyecto:
Adopta un amig@

El Programa busca que por medio de 

una relación significativa y 

personalizada entre el universitario y el 

niño se fortalezcan en el menor: su 

autoestima, sus habilidades sociales, 

sus hábitos de estudio y se amplíe su 

cultura general y sus horizontes. El 

joven universitario que funge como 

mentor se convierte en un modelo 

positivo a seguir para el amig@.

Alimentos para la caridad A.C.

Peraj México

Peraj-adopta un amig@ es un programa nacional en el que 

jóvenes universitarios realizan su Servicio Social como 

mentores (uno a uno) de niños de primarias públicas, 

apoyándolos y motivándolos para desarrollar su máximo 

potencial.

Link: http://www.peraj.org

3, 4, 5, 6, 7

Tampico

Todas
Alejandra Gómez Bravo

alegomezbravo@hotmail.com *Actividades especificas

serán otorgados por la organización.

Actividades:

La mentoría Peraj se define como 

una relación positiva sostenida 

entre un niño y un adulto joven 

(universitario), en la cual el joven 

apoya, guía y asiste al niño, 

fortaleciendo sus capacidades.

Requisitos y observaciones:

Responsabilidad, puntualidad y 

compromiso durante 1 año.

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo

Días: sábado 

Horario: 09:00 am a 01:00 pm.



Proyecto:
Programa de Capacitación

Cáritas de Tampico, A.C.

Promover, la solidaridad de la sociedad con nuestros 

hermanos más desprotegidos, sin distinción de raza, credo 

o religión. 

Link: http://www.caritastampico.org.mx/

Cáritas de Tampico A.C.

3, 4, 5, 6, 7
Tampico

Todas

capacitacion@caritastampico.org.mx

120 horas*

6 alumnos

*Horas máximo

Actividades:

Impartir clases elementales de inglés, 

cómputo y apoyar en tareas escolares 

a niños de nivel primaria 

Apoyo al Área de Capacitación en 

campo, invitando a la comunidad para 

que acudan a tomar clases de Inglés y 

Computación que ellos mismo 

impartirán además de apoyar a los 

niños que requiera apoyo en tareas 

escolares. El objetivo del proyecto es 

reforzar en los niños la educación 

académica que ofrece la SEP.

Requisitos y observaciones:

Disponibilidad para trabajar con 

niños, en equipo y con sentido de 

responsabilidad.

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo

Día: Lunes, Miércoles y Sábado.

Día: Jueves y Viernes.(apoyo a maestras) 

Lugar: Ceproco (Rev. Verde Cd. Madero)

Entre semana Hora: 4pm a 6pm

Entre semana Hora: 4:30pm a 6pm (apoyo a maestras) 

Sábado Hora: 10am a 12del día.



Proyecto:
Programa de Casos y Salud

Cáritas de Tampico, A.C.

Promover, la solidaridad de la sociedad con nuestros 

hermanos más desprotegidos, sin distinción de raza, credo 

o religión. 

Link: http://www.caritastampico.org.mx/

Cáritas de Tampico A.C.

3, 4, 5, 6, 7
Tampico

Todas

trabajosocial@caritastampico.org.mx

120 horas*

4 alumnos

*Horas máximo

Actividades:

Realizar un Caritur para 

posteriormente, en un día proporcionar 

a capacitación para el manejo de la 

información y su vaciado al Equipo 

donde se tiene implementado el 

Software.

Renovación de estudios 

socioeconómicos en oficina, y en los 

domicilios de los beneficiarios, ubicados 

en los Municipios de la zona conurbada.

Una vez que ya se cuenten con los 

estudios hay que vaciarlos al programa 

de Software, con material fotográfico que 

sea parte de la evidencia, 

documentación que acredite al 

beneficiario y si cuenta con diagnóstico 

médico también sea parte del perfil 

solicitado.

Requisitos y observaciones:

Trabajo en equipo, liderazgo, 

compromiso y responsabilidad

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo

Lunes – Viernes: 9:00 a 3:00 pm.

Sábado: 09:00 a 01:00 pm.



120 horas*

15 alumnos

Proyecto:
Atención y tiempo de calidad

3, 4, 5, 6, 7

Nuestra Casita A. C.

Mejorar la estancia de los niños, con personal humanizado 

en ambiente óptimo.

Nuestra Casita AC

Tampico

Todas

Jessica Dominguez
nuestra_casita@live.com.mx

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.

Mejora de instalaciones*

Requisitos y observaciones:

Ser comprometido, responsable y 

dinámico.

Fechas de presentación de servicio:

27 de agosto al 15 de diciembre.

Días: Flexible Lunes a jueves 02:00 a 

06:00 pm.

Horario: Flexible 5 horas a la semana

*Horas máximo



120 horas*

10 alumnos

3, 4, 5, 6, 7

Árbol De Justicia, A.C.

Trabajar con base en la justicia, para que niños en 

situación de riesgo desarrollen habilidades para mejorar su 

estilo actual y futura.

Árbol de Justicia, A.C.

Tampico

Todas
Anna Paula Barradas Estrada

anna.barradas@arboldejusticia.org

Crear en conjunto con los jóvenes, 

soluciones para mejorar día con día el 

contexto actual y futuro de los niños en la 

comunidad en donde trabaja ADJ 

actualmente (Bello Paisaje, Chiapas) 

Desarrollar la creatividad de los 

profesionales universitarios inscritos en 

ADJ, a través de la creación de 

herramientas que ayuden a reforzar la 

misión de la institución en Bello Paisaje, 

Chiapas. 

Proyecto:
Ideando soluciones 
para la niñez vulnerable de México

Actividades:

Investigación, platicas grupales, creación 

de soluciones creativas, productivas y 

viables para ponerlas en acción en la 

comunidad, video llamadas virtuales con 

el equipo de ADJ Chiapas y con los niños 

beneficiarios del proyecto. 

Requisitos y observaciones: Ser 

comprometido, responsable y dinámico.

Fechas de presentación de servicio:

27 de enero al 25 de mayo.

Días: Flexible Lunes a viernes.

Horario: Flexible 5 horas a la 

semana por las mañanas.

*Horas máximo



• Deberás realizar tu registro a la feria de instituciones socio formadoras en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/s9IAN2hcGE58NeAU2

• Tener acreditado el taller/inducción al servicio social.

• 96 unidades académicas acreditadas

• Deberás registrar el proyecto dentro de SIASS (siass.itesm.mx) 
del 27 de enero al 8 de febrero, con el folio de 13 dígitos que se les 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.

https://goo.gl/forms/s9IAN2hcGE58NeAU2


Te recomendamos considerar los siguiente puntos antes de inscribirte.

• *Cada proyecto tiene un numero máximo 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. 


