
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus:

Período académico: Verano 2019



Instrucciones para tu inscripción

Elige el proyecto en el que te interesa participar.
Contacta al coordinador del proyecto y al coordinador de

Servicio Social del campus.
Realiza el Proceso de Admisión/ Selección de la Institución

para asegurar tu inscripción o registro en el proyecto.
Solicita confirmación de tu inscripción al proyecto con el
coordinador. (antes del 13 de mayo)
Realiza la inscripción de tu folio del proyecto en el SIASS y reúnete
con el coordinador del proyecto para horarios y fecha de inicio del
proyecto. (antes del 31 de mayo)

Verifica en el SIASS que tengas el
proyecto registrado.

Período académico: Verano 2019



Te recomendamos considerar los siguiente 
puntos antes de inscribirte.

• Estar inscrito y cumplir, por lo menos, con 48 unidades acreditadas.
para alumnos del periodo de Agosto - Diciembre de 2018 en adelante. ó con 96 unidades
acreditadas, para alumnos de Enero - Mayo de 2018 hacia atrás.

• Haber acreditado el Taller de Inducción o bien las actividades de
inducción al Servicio Social.

• Es tu responsabilidad registrar el proyecto en el portal SIASS, con el
folio de 13 dígitos que se les hará llegar al correo institucional, de lo
contrario no se podrá realizar acreditación alguna.

• Para realizar el servicio social profesional debes tener 240 horas de SS
ciudadano y 240 UA acreditadas.

• En el caso de Prepanet, deberás asistir a la junta de inicio, ahí serán
entregados los folios correspondientes.

Período académico: Verano 2019



Te recomendamos considerar los siguientes 
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.

Período académico: Verano 2019

• Cumplir 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.

• Conducirse con integridad y cumplir con el compromiso adquirido.

• Cada alumno debe cumplir con los requisitos, reportes o entregas solicitados por el
responsable del Proyecto o por la Dirección del Servicio Social del campus.

• EXPERIENCIAS DEL SERVICIO SOCIAL: Al finalizar tu servicio social deberás
entregar un reporte del producto o actividades del servicio que favorecieron
a la organización o beneficiarios, tu y experiencia del proyecto social en el
que participaste. Soportarlo con evidencias en foto o video.



• Proyecto:

“VOLUNTARIADO”

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. Fomentar en todos los
participantes una cultura a favor de la integración a
la sociedad de los niños con discapacidad.
• Actividades
Apoyo en el cuarto de niños, ayudar al registro del
paciente antes de que vaya con el médico o con el
terapeuta, pasar a los niños a enfermería antes de
ir con algún médico, apoyar a los terapeutas en
terapia de lenguaje y ocupacional, habilidades
educativas, talleres de valores, talleres de
manualidades para los niños, hidroterapia,
biblioteca ambulante, etc.

• Conocimiento: NA.

• Fechas de presentación de servicio: 

Junio – Julio 

• Inicio-término: 3 junio – 31 julio

• Días: Lunes a Viernes

• Horario: 8:00-11:00 y 11:00 -14:00 
(Flexible)

Fundación Teletón México AC 

(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz,

fraternidad y progreso.

• Semestre: : todos. 

• Carrera: Indistinto

• Contacto:

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

• Número de horas por 

acreditar: 110 horas.

• Cupo: 15 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC



“Programa Binacional de Conservación

y Protección de Tortuga Lora”

Cada año llega a nuestra costa la Tortuga Lora
que se encuentra en peligro crítico de
extinción y cuyo Santuario se encuentra en
Aldama, Tamaulipas. En Playa Miramar
durante la temporada se registra la llegada de
hasta 800 tortugas que salen a lo largo de
Playa Miramar a desovar y cuyos nidos son
llevados a un corral para su resguardo y
protección hasta que nacen y son liberadas

en el mar.

• Actividades:
Apoyo en campamento tortuguero, siembra
de nidos, limpieza de nidos, apoyo en
liberaciones, mantenimiento de corral y de
herramientas, lavado de taras, costales y
tules.
• Conocimiento: Recibirán un curso para el
manejo de la especie por parte de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas -CONANP-
• Fechas de presentación de servicio:
Junio – Julio
•Inicio-término: 3 junio – 31 julio

La Gaviota Vida Marina A.C.

Proteger la integridad de los sistemas ecológicos
de la tierra, la diversidad biológica y los procesos
naturales que sustentan la vida, adoptando
patrones de respeto, y cuidado y promoviendo
acciones que salvaguarden las capacidades
regenerativas de la tierra con entendimiento,
compasión y amor.

http://www.lagaviotavidamarina.org/
La Gaviota Vida Marina

• Semestre: Indistinto

• Carrera: Indistinto

• Horario: cubrir 12 días de 5 horas, de lunes
a domingo, los días que mejor les convenga.
El trabajo comienza a las 7 am.

• Contacto: Georgina Tellez Conde
833 218-2113

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

•Número de horas por acreditar: 

80 horas.

•Cupo: 15 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC 

http://www.lagaviotavidamarina.org/


• Proyecto:

“Reactivación de Comedores 

Comunales SEBIEN”

Reactivar los comedores de la
Secretaría de Bienestar Social del
Gobierno del Estado de Tamaulipas,
para llegar a la ciudadanía en general
con comidas balanceadas a un precio
accesible

• Actividades
Apoyo en la operación de Comedores
de Bienestar Comunitario en zonas
con personas vulnerables y que
presenten carencias alimentaria,
incluyendo todas aquéllas que habiten
en Zonas de Atención Prioritaria.

• Fechas de presentación de 

servicio: Junio – Julio 
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-13:00 

(a convenir)

Instituto de la Juventud Tamaulipas

Facilitar el acceso de las personas jóvenes de
Tamaulipas, a oportunidades que fortalezcan su
desarrollo económico, educativo, cultural, social y
de salud, a través de programas que promuevan
valores para la integración del tejido social.

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/

• Semestre: Indistinto

• Carrera: Indistinto

• Conocimiento: NA

• Contacto: Coordinador Regional Tampico,
Luis Eduardo Rodriguez Rubio.
833 100 6856
lrubio_24@hotmail.com

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

• Número de horas por acreditar: 

110 horas.

• Cupo: 25 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/


• Proyecto:

“Juntos contra el Hambre”

Ofrecer al sur de Tamaulipas opciones
de comida balanceada y a buen precio
con el apoyo de empresarios
restauranteros locales y formación de
emprendedores sociales.

• Actividades
Apoyo en la creación de comedores
comunitarios en la zona sur de
Tamaulipas.

• Fechas de presentación de 

servicio: Junio – Julio 
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-13:00 

(a convenir)

Instituto de la Juventud Tamaulipas

Facilitar el acceso de las personas jóvenes de
Tamaulipas, a oportunidades que fortalezcan su
desarrollo económico, educativo, cultural, social y
de salud, a través de programas que promuevan
valores para la integración del tejido social.

Fundación creada por jóvenes Tamaulipecos, con
el objetivo de ayudar con programas asistenciales
a las personas que mas lo necesiten.

• Semestre: a partir de 5to semestre.
• Carrera: Indistinto
• Conocimiento: Herramientas tecnológicas y sociales
• Contacto: Coordinador Regional Tampico,

Luis Eduardo Rodriguez Rubio.
cel: 833 100 6856 email: lrubio_24@hotmail.com

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

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por acreditar: 

110 horas.
• Cupo: 25 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Fundación Alltag A.C.



• Proyecto:
“Habilitación de un techo de lámina para
ampliar la capacidad del servicio que se
ofrece en un comedor de la comunidad
Carrillo Puerto del municipio de Altamira”

Contribuir al desarrollo social con inclusión
y equidad mediante la asistencia a grupos
vulnerables y vulnerados para generar
condiciones de oportunidades de acceso a
bienes y servicios. Planeación para compra
de los materiales necesarios para montar
techo de lamina.

•Actividades
Conocer las distintas áreas de servicio de la
organización.
Juntas con el organismo para planeación
de eventos o actividades a realizarse.
Manejo de redes sociales y medios de
comunicación que se tiene convenio para
difusión de eventos y actividades.

Cáritas de Tampico, A.C.

Promover a la luz del Evangelio y la doctrina de
la Iglesia Católica, la solidaridad de la sociedad
con nuestros hermanos más desprotegidos, sin
distinción de raza, credo o religión.

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

•Semestre: : a partir de 7mo semestre.
•Carrera: Negocios, Administración y Ciencias

Sociales
•Conocimiento: NA
• Fechas de presentación de servicio:

Junio – Julio
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: (Flexible)
•Contacto: LTS María Eusebia Calvo García.

parroquial@caritastampico.org.mx

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

•Número de horas por acreditar: 

110 horas.
•Cupo: 5 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.caritastampico.org.mx/
mailto:parroquial@caritastampico.org.mx


• Proyecto:

“Tutor Prep@Net”

Guía, promotor y facilitador del
aprendizaje de los alumnos inscritos en
la prepa en Línea.

•Actividades
Aclarar los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación, orientar sobre la
organización y desarrollo del proceso de
aprendizaje y evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•Conocimiento: Dependiendo del
tema que dominen se le asignan las
materias a tutorar.

Dominio en las materias de: Inglés,
Matemáticas, Tecnologías, Lenguaje y
Comunicación, Desarrollo Humano,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

• Fechas de presentación de

servicio: Mayo – Agosto
• Inicio-término: 20 mayo – 9 agosto
•Horario: en línea.
•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

Prep@Net

Prepa en Línea del 

Tecnológico de Monterrey

Ofrecer una preparatoria en línea de excelencia,
a personas qué por cuestiones económicas,
sociales, étnicas, religiosas, físicas o
emocionales, no han podido acceder a dicho
nivel educativo, contribuyendo así al
mejoramiento de su calidad de vida, la
reducción de la desigualdad social y el rezago
educativo en México.

PrepaNet Nacional @prepanet

• Semestre: a partir de 3er semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Josefina Guerrero 

Coordinadora Prepanet Tampico 
josefina.guerrero@tec.mx

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

•Cupo: 15 Tutores los cuales deben
tener aprobado el curso en línea de
Formación de Tutores.
Para la inscripción al curso Formación
de Tutores no hay un límite y podrán
ser tutores a partir de sep-dic,
siempre y cuando hayan aprobado el
curso.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:josefina.guerrero@tec.mx


• Proyecto:

“Asesorías Presenciales”

Brindar asesorías presenciales en el TEC
o en línea al alumno.

•Actividades
Prevenir posibles dificultades de
aprendizaje y aclarar las dudas que
aparezcan.

•Conocimiento: Dependiendo del
tema que dominen se le asignan las
materias a tutorar.

Dominio en las materias de: Inglés,
Matemáticas, Tecnologías, Lenguaje y
Comunicación, Desarrollo Humano,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

•Fechas de presentación de
servicio: Mayo – Agosto

• Inicio-término: 20 mayo – 9 agosto
•Horario: el asesor da a conocer el

horario (3 horas a la semana) en la
primera semana de clases de
prepaNet.

Prep@Net

Prepa en Línea del 

Tecnológico de Monterrey

Ofrecer una preparatoria en línea de excelencia,
a personas qué por cuestiones económicas,
sociales, étnicas, religiosas, físicas o
emocionales, no han podido acceder a dicho
nivel educativo, contribuyendo así al
mejoramiento de su calidad de vida, la
reducción de la desigualdad social y el rezago
educativo en México.

PrepaNet Nacional @prepanet

• Semestre: a partir de 3er semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Josefina Guerrero 

Coordinadora Prepanet Tampico 
josefina.guerrero@tec.mx

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

•Número de horas por 

acreditar: 115 horas.

•Cupo:
10 asesores.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:josefina.guerrero@tec.mx


• Proyecto:

“Docente Artes Expresivas”

Transmitir sus conocimientos del arte a
niños en situación de vulnerabilidad para
desarrollar sus talentos.

•Actividades
Impartir clases del talento seleccionado

Asistencia a juntas, sesiones,
capacitaciones y planeaciones.

•Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en las artes

expresivas.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: 3 horas en un horario

sabatino de 9:00 am a 1:00 pm. Más 4
horas de juntas con horario variable o
semana.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 4 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


• Proyecto:

“Docente Artes Plásticas”

Ayudar a los niños a descubrir su
potencial y desarrollar talentos a través
de clases dinámicas

•Actividades
Impartir clases del talento seleccionado

Asistencia a juntas, sesiones,
capacitaciones y planeaciones.

•Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en las artes

plásticas.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: 3 horas en un horario

sabatino de 9:00 am a 1:00 pm. Más 4
horas de juntas con horario variable o
semana.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 4 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


• Proyecto:

“Docente de Deportes”
Enseñar y ayudar por medio del fomento
deportivo a niños en situación de
vulnerabilidad y por medio de aplicación
de los valores

•Actividades
Impartir clases del talento seleccionado

Asistencia a juntas, sesiones,
capacitaciones y planeaciones.

•Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en las artes

expresivas y deportes.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: 3 horas en un horario

sabatino de 9:00 am a 1:00 pm. Más 4
horas de juntas con horario variable o
semana.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 6 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


• Proyecto:

“Docente en Desarrollo Personal”

Enseñar a niños en situación de
vulnerabilidad, apoyarlos para formarlos
como líderes desarrollando sus talentos.

•Actividades
Impartir clases del talento seleccionado

Asistencia a juntas, sesiones,
capacitaciones y planeaciones.

•Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en las artes

expresivas y deportes.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: 3 horas en un horario

sabatino de 9:00 am a 1:00 pm. Más 4
horas de juntas con horario variable o
semana.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 4 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


• Proyecto:

“Docente de Idiomas (Francés e 

Inglés)”

Ser un guía para un grupo de niños de
escasos recursos y desarrollar valores y
competencias valiosas al momento de salir
al ámbito laboral.

•Actividades
Impartir clases del talento seleccionado

Asistencia a juntas, sesiones,
capacitaciones y planeaciones.

•Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en el idioma de

ingles y francés.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: 3 horas en un horario sabatino

de 9:00 am a 1:00 pm. Más 4 horas de
juntas con horario variable o semana.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 8 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


• Proyecto:

“Docente de Música”

Fomentar el talento artístico en niños de
situación de vulnerabilidad por medio de
la música para descubrir y desarrollar sus
talentos.

•Actividades
Impartir clases del talento seleccionado

Asistencia a juntas, sesiones,
capacitaciones y planeaciones.

•Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en música.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: 3 horas en un horario sabatino

de 9:00 am a 1:00 pm. Más 4 horas de
juntas con horario variable o semana.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 6 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


• Proyecto:

“Creación de Proyectos en Línea”

Ayudar a los niños a descubrir su potencial
y desarrollar talentos a través de clases
dinámicas.

•Actividades
Creación de proyectos enfocados al
desarrollo de la misma Asociación Civil

•Conocimiento:
Liderazgo, creatividad y experiencia en
coordinación de organizaciones sociales.

• Fechas de presentación de

servicio: Junio – Agosto
• Inicio-término: 3 junio – 31 julio
•Horario: Trabajo en línea, adicional de

16 horas de juntas en línea semanales
efectivas, vía Zoom.

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 

115 horas.

•Cupo: 6 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
rafaelmtzm@hotmail.com

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

mailto:rafaelmtzm@hotmail.com


Catálogo de proyectos de 

Servicio Social Profesional

Campus:

Período académico: Verano 2019



• Proyecto:

“DESARROLLO HUMANO”

Generar cultura sobre la inclusión de
personas con discapacidad, apoyando
en el área de Desarrollo Humano y
desarrollando actividades propias de
control y seguimiento de capacitación
e incidencias de nóminas.

• Actividades

Apoyo al área de nóminas en
control de incidencias.
Captura de constancias de la
STPS de capacitación

• Conocimiento: administración 

y contable.

• Fechas de presentación de 

servicio: Junio – Julio 

• Inicio-término: 

3 junio – 31 julio

• Días: Lunes a Viernes

• Horario: 8:00-16:00 
(Flexible)

Fundación Teletón México AC 

(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz,

fraternidad y progreso.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 

• Carrera: Indistinto

• Contacto:

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

• Número de horas por acreditar: 

110 horas.

• Cupo: 1 alumno

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Servicio Social Profesional



• Proyecto:

“ADMINISTRACIÓN”

Generar cultura sobre la discapacidad y
apoyo arduo a departamento de
Administración para lograr objetivos del
Centro; así como también aporte valioso de
conocimientos al estudiante del área
contable y administrativa.

• Actividades
Elaboración de Reportes de Ingresos y 
Egresos.
Apoyo en área de Caja (Elaboración de 
Facturas, recibos de donativos)
Apoyo en archivo de documentación 
contable.
Elaboración de Conciliaciones Bancarias 
preliminares.

• Conocimiento: administración y 

contable.

• Fechas de presentación de servicio: 

Junio – Julio 

• Inicio-término: 3 junio – 31 julio

• Días: Lunes a Viernes

• Horario: 8:00-16:00 
(Flexible)

Fundación Teletón México AC 

(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz,

fraternidad y progreso.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 

• Carrera: Indistinto

• Contacto:

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

• Número de horas por acreditar: 

110 horas.

• Cupo: 2 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Servicio Social Profesional



Coordinación Servicio Social

Liga para la selección de proyecto de 

Servicio Social o Profesional:

https://forms.gle/5upgZ2p3hfj5t8cv8

Lic. Hevenesier P. Ruiz Gutiérrez
hevenesier.ruiz@tec.mx
serviciosocial.tam@itesm.mx

https://forms.gle/5upgZ2p3hfj5t8cv8

