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Campus: 

Período académico: Verano 2019

LAGUNA



Proyecto:

“Haz que otro termine su prepa”

Actividades:

• Haber tomado el Curso de 

Tutores en Línea (CFTL) en 

Marzo 2019 o antes y haberlo 

acreditado con un mínimo de 

80.

• Ser tutor de Mayo – Agosto 

2019.

• Asistir a las reuniones 

presenciales.

• Mandar quincenalmente reporte 

de tutores de Actividad y 

Desempeño de alumnos.

• Entregar reporte final.

Conocimiento: Tener dominio de la 

materia.

Fechas de presentación de servicio: 

13 de Mayo -16 de Agosto del 2019.

Prep@anet

Tetramestre Mayo - Agosto 2019
Prepanet es la preparatoria social en línea 

diseñada por el Tecnológico de Monterrey para 
personas con recursos económicos limitados que 

no pueden completar sus estudios en un esquema 
de educación tradicional.

• Semestre: Todos

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto:

Vicky Villareal 7296376

vicky.villareal@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: 20

SentidoHumano



Proyecto:

“Haz que otro termine su prepa”

Actividades:

• Haber tomado el Curso de 

Tutores en Línea (CFTL) en 

Julio 2019 o antes y haberlo 

acreditado con un mínimo de 

80.

• Ser tutor de Septiembre -

Diciembre 2019.

• Asistir a las reuniones 

presenciales.

• Mandar quincenalmente reporte 

de tutores de Actividad y 

Desempeño de alumnos.

• Entregar reporte final.

Conocimiento: Tener dominio de la 

materia.

Inscripciones al CFTL: 20 de Mayo –

19 de Julio.

Inicio.-Término del CFTL: 22 de 

Julio – 9 de Agosto.

Prep@anet

Tetramestre Septiembre – Diciembre 2019
Prepanet es la preparatoria social en línea 

diseñada por el Tecnológico de Monterrey para 
personas con recursos económicos limitados que 

no pueden completar sus estudios en un esquema 
de educación tradicional.

• Semestre: Todos

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto:

Vicky Villareal 7296376

vicky.villareal@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: 20

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano



• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Vicky Villareal

vicky.villareal@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Prepanet Laguna

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Haz que otros terminen su Prepa”

Prepanet es la preparatoria social en línea 
diseñada por el Tecnológico de Monterrey 
para personas con recursos económicos 
limitados que no pueden completar sus 
estudios en un esquema de educación 
tradicional.

Actividades:
• Brindar tutorías presenciales y 

personalizadas,
• Comprometerte con un alumno o un 

pequeño grupo de alumnos de Prepanet 
para reforzar sus conocimientos.

• Conocer el curso, temas y planear las 
actividades de las asesorías.

• Entregar reporte final del avance de los 
alumnos. 

Conocimiento: Conocimiento sobre la 

materia asignada para ser tutor.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término: 13 de Mayo – 9 de Agosto

Días: Todos

Horario: Flexible

• 10 alumnos no es necesario 

en el Curso de Formación de 

tutores en línea.

• 90-120 horas por acreditar



• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Vicky Villareal

vicky.villareal@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: limitado

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumanoC
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Prepanet Laguna

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Apoya a que otros

terminen su Prepa”
“La educación es nuestro pasaporte para el 
futuro, porque el mañana pertenece a la gente 
que se prepara para el hoy.” Malcolm X

Actividades:
• Buscar empresas potenciales que les 

interese apoyar a sus trabajadores con 
educación.

• Buscar candidatos potenciales para 
Prepanet.

• Generar ideas de captación.
• Montar un stand de información de 

Prepanet en algún punto estratégico.

Conocimiento: Ventas.

Fechas de presentación de servicio: 08 de 

Enero

Inicio-término:31 de Mayo – 16 de Agosto 

Días: Todos

Horario: Flexible



Proyecto:

“Campamento X-perimenta”

Campamento X-perimenta es un 

espacio de evaluación de los 

usuarios de Ver Contigo, en las 

áreas de psicomotricidad y 

actividades de la vida diaria.

• Actividades:

Apoyo en la logística del evento.

Fungir como acompañante 

personalizado de cada usuario 

asignado.

• Conocimiento:

- Guía vidente de personas con 

discapacidad visual (curso de 

inducción ofrecido por Ver Contigo).

• Fechas de presentación de 

servicio: 18 y 19 de julio curso de 

inducción.

• Días: del 22 al 25 de julio

• Horario: de 8:00 am a 11:00 pm

• Lugar: Parras de la Fuente, 

Coah.

Ver Contigo, A. C.

• Misión.

Crear una red social que 

favorezca la inclusión de las 

personas en situación de 

desventaja visual. 

• Semestre: de 6º en adelante.

• Campus Laguna.

• Carrera. Indistinto

• Contacto

claudia.landazuri@vercontigo.org
Tel. 712 98 94 // cel. 871 711 10 99 

• 70 horas por acreditar.

• 10 personas.

Campamento X-perimenta VC 

• Actitud:

Activo.
Gusto por la naturaleza.
Dispuesto a servir a los demás.
Dispuesto a seguir instrucciones.

Horas: 120 hrs

Período académico: Verano 2019

mailto:claudia.landazuri@vercontigo.org


• Proyecto: Coahuila Innova 

• “El objetivo del programa es la detección, 

integración y la vinculación de las entidades 

claves para el desarrollo del ecosistema 

estatal de innovación y emprendimiento del 

alto impacto del Estado de Coahuila.”

• Actividades: Desarrollo de 

modelos de negocios, validación de 

proyectos, concentrar informacion, 

analizar plataforma de 

emprendedores de alto impacto, 

canou.

• Conocimiento: Conocimientos 

generales en desarrollo de 

negocios e innovación. 

• Fechas de presentación de 

servicio: 1 mayo, 2019

• Inicio-término:

• Días: Lunes a Viernes 

• Horario: 4 - 7 pm 

Laguna Innovadora 

• Apoyar el emprendimiento y la 
creación de startups. Hemos 
desarrollado metodologías 
increíbles para emprender.

• Lagunainnovadora
@Laguna Innova

@Lagunainnovadora

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 240 horas* 

• Cupo: 1

*Dependiendo de la política de horas 

necesarias para acreditar el programa



• Proyecto: Crowdfunding de remesas 

para proyectos productivos  

• “Promover la contribución colectiva de los 

mexicanos en el exterior a proyectos 

productivos de desarrollo en México con 

carácter social mediante una plataforma en 

línea”

• Actividades: Desarrollar 

lineamientos para política publica 

de remesas para proyectos 

productivos con propósito, temas 

de Fintech como plataforma

• Conocimiento: 

• Fechas de presentación de 

servicio: 1 mayo, 2019

• Inicio-término: Mayo – Noviembre 

• Días: Lunes a viernes. 

• Horario: 4 -7 pm. 

Laguna Innovadora 

• Apoyar el emprendimiento y la 
creación de startups. Hemos 
desarrollado metodologías 
increíbles para emprender.

• Lagunainnovadora
@Laguna Innova

@Lagunainnovadora

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

SentidoHumano

• Número de horas por acreditar: 240 horas 

• Cupo: 1

*Dependiendo de la política de horas 

necesarias para acreditar el programa



• Proyecto: 

• “Programa de la Red Global MX cuyo

objetivo es apoyar a las PyMEs mexicanas

en sus procesos de internacionalización”

• Actividades: Evaluación de perfiles y 

diagnósticos de potencial exportador 

de empresas, seguimiento a empresas 

prospectadas y clientes, llenar 

formularios de servicios. 

• Conocimiento: Negocios 

internacionales. 

• Fechas de presentación de servicio: 

1 mayo, 2019

• Inicio-término: Mayo – noviembre 

• Días: Lunes a viernes. 

• Horario: 4-7 pm o 10-2:00 

Laguna Innovadora 

• Apoyar el emprendimiento y la 
creación de startups. Hemos 
desarrollado metodologías 
increíbles para emprender.

• Lagunainnovadora
@Laguna Innova

@Lagunainnovadora

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 240 horas *

• Cupo: 1

SentidoHumano

*Dependiendo de la política de horas necesarias 

para acreditar el programa



Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 120

• Cupo: ilimitado

SentidoHumano

Proyecto:

“Logística de los 

eventos”

Brindar aportaciones al evento y en 

la ejecución del mismo, como 

reflexión tendremos una junta 

posterior en la que analizaremos 

que tal salió el evento y que puede 

mejorar.

Conocimiento: N/A

Fechas de presentación de servicio: 

11 de mayo 

Inicio-término:11 de Mayo – 10 de 

Agosto Días: Todos

Horario: Flexible

Moorelear

Evento de ciudadanos para
ciudadanos, es cada 2° de cada
mes, cuenta con 10 estaciones,
está ubicado desde Ramón Cepeda
hasta Cepeda.

Moorelear

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Rosario Pedraza, 
turismolosangeles@hotmail.com

• Cel. 8712150526

SIASS: http://siass.itesm.mx/

mailto:turismolosangeles@hotmail.com


Período académico: Verano 2019

• Hasta 120 horas por acreditas

• Cupo: limitado

SentidoHumano

Proyecto:

“Creado ando”

Pon el talento personal y
profesional al servicio de Un
Centrito A.C. diseñando y
fabricando juegos didácticos para
los adultos mayores.

Actividades:

• Investigar cuáles son los 

mejores juegos didácticos para 

adultos.

• Diseñar juegos didácticos para 

los adultos de la tercera edad.

• Construir los juegos didácticos.

Conocimiento: diseño, creatividad, 

gusto por diseñar y ejecutar.

Inicio-término: Flexible

Días: flexible

Horario: flexible

Alegrar los días y mejorar la
calidad de vida del adulto mayor y
su familia

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Verónica Mayela 

Medina, el.centrito@hotmail.com

• 204.23.99

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Un Centrito A.C.

Centrito

mailto:el.centrito@hotmail.com


Período académico: Verano 2019

SentidoHumano

Alegrar los días y mejorar la
calidad de vida del adulto mayor y
su familia

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Verónica Mayela 

Medina, el.centrito@hotmail.com

• 204.23.99

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Un Centrito A.C.

Centrito

Proyecto:

“No estás solo”

Realizar campaña de atención
y cuidado del adulto mayor.

Actividades:

• Diseñar la campaña para que 

más personas conozcan Un 

Centrito.

• Manejar redes sociales para 

difundir la campaña.

Conocimiento: Marketing, manejo de 

redes sociales.

Inicio-término: Flexible a partir del 11 

de mayo.

Días: flexible

Horario: flexible

• Hasta 120 horas por acreditas

• Cupo: limitado

mailto:el.centrito@hotmail.com


Período académico: Verano 2019

• Hasta 120 horas por acreditas

• Cupo: limitado

SentidoHumano

Proyecto:

“Pro-Inder Laguna”

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Laguna

• Carrera: Todas

• Contacto: Catalina Argüelles

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Pro-Inder Laguna
El Programa Inclusivo de Reciclaje busca incorporar a los 
recolectores urbanos, a los mini-centros de acopio de 
materiales reciclables, a los hogares, escuelas y empresas 
de Torreón a un sistema inclusivo de reciclaje. Buscamos 
que los recolectores y los centros de acopio mejoren sus 
ingresos y sus condiciones de trabajo. 
Banco Interamericano de Desarrollo

Pro-Inder Torreón

Promover la separación de residuos

reciclables en la ciudad para su

entrega a un recolector.

Actividades:

• Terminar app para localización 

de recolectores para entrega de 

reciclables. 

• Diseño de material digital para 

redes y flyers informativos.

• Promoveer campaña de reciclaje

Conocimiento: gusto por el 

desarrollo y diseño de aplicaciones.

Inicio-término: A partir del 11 de 

mayo, fecha flexible.

Días: Flexible

Horario: Flexible

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-M1085

