
Ciudad Obregón

Periodo Académico: Agosto Diciembre 2019



SentidoHumano

Proceso de 
Inscripción1) Asiste a la Junta Informativa de Proyectos de Servicio Social a 

realizarse el Lunes 19 de Agosto a las 15 horas en el Aula 2304
2) Selecciona el proyecto de tu interés
3) A partir de las 4:30 pm deberás enviar un correo a 

serviciosocial.obr@Itesm.mx indicando el servicio social de tu 
preferencia y cual sería tu segunda opción si ese lleno su cupo.

4) A las 6pm se cierra el proceso de inscripción a Servicio Social

5) El Martes 20 de Agosto a las 10 am se publica la lista de 
asignaciones de Servicio Social

6) Martes 20 de Agosto o Miércoles 21 de Agosto deben realizar La

Visita de Arranque del Servicio Social, asistiendo personalmente 
a la Organización para ponerse de acuerdo con las actividades a 
realizar y horarios a cumplir.

7) Después de la visita deben enviar el reporte de su Visita de Arranque
enviando al correo serviciosocial.obr@Itesm.mx los acuerdos a los
que llegaron con la organización.

8) Cada 15 días deben enviar un reporte de su experiencia en su 
Servicio 

mailto:serviciosocial.obr@Itesm.mx
mailto:serviciosocial.obr@Itesm.mx


SentidoHumano

• Número de horas por acreditar 

máximo  60

• Cupo: 5

http://web.difson.gob.mx/

Semestre:  3ero

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Fortalecimiento Académico 

en ITOM KARI”

Somos un organismo público que asiste y ofrece 
servicios a personas y familias que están en 
riesgo, que son vulnerables o que están en 
desventaja del resto de la población.
ITOM KARI es una casa hogar dependiente del 
DIF Cajeme que alberga a niños en condiciones 
de vulnerabilidad, asegurando su seguridad y 
estabilidad social.

El objetivo principal es ayudar a los niños 
internados en la organización a insertarse 
armónicamente al nivel educativo en que se 
encuentre el alumno.
Actividades:
Con base en a edad, grado escolar, nivel 
académico de su escuela y necesidades, determina 
un programa individualizado de trabajo.
Ayudar en Tareas Escolares cuando sea necesario.
Presentar avances semanales al Tutor
Conocimiento: 
Habilidades de Comunicación, Dominio de 
Matemáticas, Español e Ingles a nivel primaria y 
secundaria, 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de Agosto al 27 de Noviembre 
de 2019 

Días:  Un día a la semana acorde a la 
disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de tiempo
De 15:00 a 17:00 horas



SentidoHumano

• Número de horas por 

acreditar máximo  40
• Cupo: 6

http://www.crecemosleyendo.com/

Semestre: 3er Semestre

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Crecemos Leyendo”

Somos un grupo de ciudadanos unidos para la 
educación de nuestros niños y jóvenes, a través 
de la promoción de la lectura y el compromiso.
Impulsamos la lectura en primarias públicas, de 
forma gratuita, invitando a universidades y 
preparatorias cercanas a ofrecer a sus alumnos 
en servicio social, a ser 
lectores ‘acompañantes’ del Plan Nacional de 
Lectura y de la Ley de Fomento a la Lectura y el 
Libro.

Reconocemos que la lectura en voz alta en aulas 
de escuelas públicas es clave para la mejora del 
desempeño escolar, así como para adquirir una 
buena ‘comprensión lectora’ de sus libros de 
texto.
Actividades:
Con base en a edad, grado escolar, nivel 
académico de su escuela determina un 
programa de lectura para cada grupo.
Se asiste cada quince días a la escuela donde se 
realiza 20 minutos de lectura y 40 a 50 minutos 
de actividad relacionada con la lectura.
Registro de lectura y actividades realizadas en 
bitácora de asistencia.
Conocimiento: 
Habilidades de Comunicación, gusto por la 
lectura y paciencia para trabajar con niños

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de Agosto al 27 de 
Noviembre de 2019 
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad                     
de tiempo entre 7 am y 
2pm

http://www.crecemosleyendo.com/


SentidoHumano

Número de horas por 

acreditar máximo 60
Cupo  6

http://www.provay.org.mx/

Semestre: 3ero en adelante.

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Talleres Educativos, 

Artísticos y Deportivos”

En PROVAY A.C. buscamos promover el 
desarrollo humano y la ciudadanía con 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
mujeres y hombres del sur de Sonora 
para generar iniciativas valiosas de 
desarrollo social.

Promover en niños, niñas y adolescentes la 
participación comunitaria a través de talleres 
educativos, artísticos y deportivos para fomentar       
la sana convivencia, colaboración y cultura de la 
paz.
Actividades:
Asistir a la inducción, elaborar plan de trabajo, 
difusión y promoción del taller, preparación e 
impartición de clases, evaluación del taller, cierre de 
talleres y entrega de reporte final.
Conocimiento: 
Conocimiento y habilidad para impartir un taller 
educativo (club de tareas), artístico (dibujo, pintura 
y/o música) y/o deportivo (Iniciación al futbol, juegos 
recreativos. Responsables y comprometidos

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 20 de Agosto al 27 de 

Noviembre de 2019 

Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs

previo acuerdo en función de la 
disponibilidad de tiempo.


