
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus: 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

San Luis Potosí



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 A-D 2019)

Programa de asesorías para los estudiantes 

de Prep@net, que pertenecen al Instituto 

para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel 

Hernández Romo” (IPACIDEVI).

Actividades: Conocer al o los alumnos a 

asesorar, brindarles la confianza y 

acompañamiento que requieren para cursar 

con éxito cada una de las materias inscritas 

en el tetramestre septiembre-diciembre 2019.

Conocimiento Básico: Bachillerato general.

Fechas de prestación de servicio: Del 2 de 

septiembre al 29 de noviembre de 2019.

Capacitación:  14 de agosto en el Tec a las 

10:00 hrs.

Sensibilización: 14 agosto 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).

100 horas por acreditar.

15 lugares.
Incubadora Social y Prepanet 

San luis Potosí

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

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 

https://forms.gle/xBuBThcQi1egLqxX8

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

Requisito indispensable: tener promedio 

general del último semestre de 85 o más.

https://forms.gle/xBuBThcQi1egLqxX8


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”

Programa de asesorías de inglés cuyo 

objetivo es lograr que los alumnos de primer 

ingreso del nivel primaria y secundaria 

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 

19 de agosto al 7 de noviembre de 2019. 

Días: Todos los sábados

Horario: 10:00 a 13:00 hrs.

Capacitación: 20 agosto en la fundación
(Tonanzintla 295, Col del Llano, 78377 San Luis, 

S.L.P.)

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

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: https: 

https://forms.gle/T74H5JDdkDtFbtKA9

Nuestros Niños De San Luis

100 horas por acreditar.

3 lugares (solo mujeres).

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

https://forms.gle/T74H5JDdkDtFbtKA9


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 19 de 

agosto al 7 de noviembre de 2019. 

Días: Todos los miércoles

Horario: 09:20 a 12:30 hrs.

Capacitación: miércoles 21 de agosto a las 

10:00 hrs., instalaciones Tec.

http://www.mejoratuescuela.org/escu

elas/index/

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:
https://forms.gle/WdByYZApG711QFra6

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

100 horas por acreditar.

30 lugares. 

*Incluye transporte Obligatorio.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/WdByYZApG711QFra6


Escuela Secundaria 

“Sentimientos de la Nación”

Proyecto:
“Regularización de inglés”

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 

https://forms.gle/oZakg2c5SBAXAZB69

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.

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 

19 de agosto al 7 de noviembre de 2019. 

Días: Todos los miércoles

Horario: 12:40 a 14:20 hrs.

Capacitación: miércoles 21 de agosto a las 

12:40 hrs., en el TEC.

Inducción: 28 agosto a las 12:40 hrs., en la 

escuela secundaria (Av. República 

Dominicana S/N, Satélite).

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

100 horas por acreditar.

14 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/oZakg2c5SBAXAZB69


Escuela Preparatoria 

“José Juárez Barbosa”

Misión: Escuela de educación media
superior con bachillerato general,
incorporado a la UASLP.

Proyecto:
“Regularización de matemáticas”

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 19 de agosto al 7 de noviembre de 2019. 

Días: todos los martes.

Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

Capacitación: martes 20 de agosto a las 13:30 

hrs., en instalaciones de la Preparatoria.

https://www.facebook.com/pages/Prepara

toria-Jose-Juarez-

Barbosa/120056504697701

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:

https://forms.gle/ofy6vVSwuMijimBK6

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

100 horas por acreditar.

16 lugares. 

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/ofy6vVSwuMijimBK6


Escuela de Educación Especial 

“Más que 21”

Proyecto:
“Activación física, baile moderno y 

artes plásticas”

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:

https://forms.gle/CVX56568ucaLJGyP8

Misión: Somos un centro educativo y laboral dirigido a
personas con Síndrome de Down y Déficit Intelectual,
para la integración social de ellos.

masque21ac

Actividades: Diseño e impartición de 

actividades estructuradas y con un claro 

propósito, con la intención de mejorar las 

habilidades de los usuarios. 

Conocimiento Básico: activación física, 

baile y artes plásticas. 

*Se requiere demostrar y/o validar 

experiencia semi profesional y/o 

profesional en cada una de las 

categorías.

Fechas de presentación de servicio:

Del 19 de agosto al 7 de noviembre de 

2019. 

Días: los defines con la asociación.

Horario: 2 hrs. (a definir con la

asociación).

Capacitación: 22 de agosto por la 

mañana (definir horario).

Dirección: La Purísima #20, Col. Barrio 

de Tlaxcala.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

70 horas por acreditar.

5 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/CVX56568ucaLJGyP8


En 

Escuela Secundaria

“Sentimientos de la Nación”

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:

“RetoMex”

Programa de asesorías de robótica para lograr 

el interés y transferencia de conocimiento 

tecnológico a los estudiantes de secundaria. 

Actividades: Impartición de cursos sobre 

ROBÓTICA; comunicación de los resultados a 

los directivos de la escuela.

Conocimiento Básico: Computación

Fechas de presentación de servicio: Del 19 

de agosto al 7 de noviembre de 2019. 

Días: miércoles

Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

*Capacitación previa de 8 horas. 

Una vez que estén todos los inscritos, se 

programa la capacitación, tentativamente 

quedaría el 21 de agosto de 2019.

RetoMex

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:

https://forms.gle/yU8FTprpi5tk69Y86

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

100 horas por acreditar.

6 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

https://forms.gle/yU8FTprpi5tk69Y86


Centro de Desarrollo 

“Alianza México” A.C.

Misión: Impulsar el desarrollo de comunidades
en México por medio del crecimiento de cinco
pilares fundamentales y creación de Alianzas

70 horas por acreditar

10 lugares

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 

https://forms.gle/SFyNfDinNudpSgvb8

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 5to. en adelante

Todas

Alianza México

Actividades: Diseño y planeación de 

contenido en estas asignaturas para niños 

en escuela primaria “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, en la comunidad La Cruz, Mexquitic 

de Carmona.

Perfil deseado: conocimiento básico y 

gusto por las materias señaladas.

Fechas de presentación de servicio: Del 

19 de agosto al 7 de noviembre de 2019. 

Días: lunes y miércoles

Horario: 5:00 a 7:00 pm

Capacitación: 19 agosto a las 16:00 hrs., 

en las instalaciones del Tec.

Lugar: instalaciones del Tec de Monterrey

• Proyecto:

“Diseño de guías académicas para 

enseñar matemáticas y español” Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

https://forms.gle/SFyNfDinNudpSgvb8


Ojo:

• Los dos programas que siguen, son para hacer el servicio social en 
ENERO 2020 

• Necesitas inscribirte antes, para realizar un curso en línea, el cual 
debes aprobar mínimo con 80. 

• El curso lo harás en el semestre de agosto-diciembre 2019 (sí, en este 
semestre, pero estos servicios empezarán en enero 2020).

• Para inscribirte, debes contar con un promedio general mínimo 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 enero-mayo 2020)

Brindar asesorías en línea a los estudiantes de 

Prep@net.

Actividades: Recibir, calificar y retroalimentar 

tareas en el semestre E-M 2020 (no A-D 2019).

Conocimiento Básico: Bachillerato general.

Fechas de prestación de servicio: de enero a 

abril de 2020.

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.Incubadora Social y Prepanet 

San luis Potosí

http://sitios.itesm.mx/prepanet/ PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://forms.gle/NHR4uoYWRfHfmmWj9

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

Entre 80 a 140 horas por acreditar.

20 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/NHR4uoYWRfHfmmWj9


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 Enero-Mayo 2020)

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: de enero 

a abril de 2020.

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.
Incubadora Social y Prepanet 

San luis Potosí

http://sitios.itesm.mx/prepanet/
PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE:

https://forms.gle/b9FyQx6Zi8tshWrd7

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

60 horas por acreditar.

15 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/b9FyQx6Zi8tshWrd7

