
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: San Luis Potosí



Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/

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.

Incubadora Social y Prepanet 

San luis Potosí

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

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 alumno (a) a 

asesorar, brindarle la confianza y 

acompañamiento que requiere para cursar 

con éxito cada una de las materias inscritas 

en el tetramestre 2020.

Conocimiento Básico: Bachillerato general.

Fechas de prestación de servicio: Del 19 

de febrero al 25 de abril 2020.

Inducción y sensibilización: única sesión 

miércoles 19 de febrero de 16:00 a 18:00 hrs.

Tutorías: Lunes a viernes

Horario: 5 horas a la semana (las defines 

con el alumno (a), una vez que lo (a) 

conozcas).

Proyecto:

“Tutor Presencial”

(febrero-abril 2020)

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 

https://forms.gle/KqYtcfwEAqyiqjjX6

Requisito indispensable: tener promedio 

general del último semestre de 85 o más.

100 horas por acreditar.

14 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

*Dirección del Instituto: 

Arteaga #223, Barrio de San Sebastián

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 3ero. en adelante

Todas

https://forms.gle/KqYtcfwEAqyiqjjX6


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.

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

http://www.mejoratuescuela.org/escu

elas/index/

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 

https://forms.gle/yvMg2K8hWbasCGV8A

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 

febrero al 3 de junio 2020. 

Días: Todos los miércoles

Horario: 09:20 a 12:30 hrs.

Capacitación: miércoles 19 de febrero a las 

09:00 hrs., instalaciones del Tec.

100 horas por acreditar.

30 lugares. 

*Incluye transporte Obligatorio.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/yvMg2K8hWbasCGV8A


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.

Escuela Sentimientos de la 

Nacion S.L.P.

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

Proyecto:
“Regularización de inglés”

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 

ENLACE: 

https://forms.gle/zPPNK23NVgJfn98s9

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 febrero al 3 de junio 2020. 

Días: Todos los miércoles

Horario: 12:40 a 14:20 hrs.

Capacitación: miércoles 19 de febrero a las 

12:30 hrs., en el TEC.

Inducción: 26 febrero a las 12:30 hrs., en la 

escuela secundaria (Av. República 

Dominicana S/N, Satélite).

100 horas por acreditar.

14 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/zPPNK23NVgJfn98s9


Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/

Cabral y Obregón AC Voluntarias 

Vicentinas

Cabral Obregón A.C.
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.

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 3ero. en adelante

Todas

Proyecto:

“Asesorías de Inglés, español y 

matemáticas”

Programa de asesorías de inglés y lograr 

que los alumnos de los 6 niveles de primaria 

obtengan los conocimientos básicos en las 

materias asignadas.

Actividades: Diseño e impartición de 

cursos, 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 febrero al 3 de junio 2020. 

Dirección: Ponciano Arriaga #240, Col. El 

Mezquital.

Días: miércoles  

Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Capacitación: miércoles 19 febrero a las 

16:00 hrs., en el Tec.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 

ENLACE: 

https://forms.gle/8e6Dr9h4A5uoRddn

8

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

100 horas por acreditar.

6 lugares disponibles

https://forms.gle/8e6Dr9h4A5uoRddn8


Escuela primaria Francisco 

González Bocanegra

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 4to. en adelante

Todas

Proyecto:

“Mantenimiento de equipo de 

cómputo”

Actividades: Diseño e impartición de 

cursos a nivel de diagnóstico; 

comunicación de los resultados a los 

directivos de la escuela.

Conocimiento Básico: tecnología y 

software computacional. 

Fechas de presentación de servicio:

Del 19 de febrero al 3 de junio 2020. 

Días: A definir. 

Horario: A definir (4 horas a la semana)

Dirección: Av. Cactus S/N, Col. Infonavit, 

Soledad de Graciano Sánchez.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 

ENLACE: 

https://forms.gle/VrU5oCRwpU1GnT8

K8

40 horas por acreditar.

4 lugares. 

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/VrU5oCRwpU1GnT8K8


Ojo: solo para los casos de Tutor en línea y/o Coordinador de tutores

◎ Los dos programas que siguen, son para hacer el servicio social en el 
Tetramestre Prep@net Mayo-Agosto 2020

◎ Necesitas inscribirte antes, para realizar un curso en línea, el cual debes 
aprobar mínimo con 80. El curso lo presentarás, tentativamente en Marzo 

2020. es decir, en tu semestre de F-J 2020.

◎ Toma en cuenta que empezarás tu servicio como tutor y/o coordinador de 
Prep@net, el 11 de mayo y terminarás el 31 de agosto.

◎ 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.

Incubadora Social y Prepanet 

San luis Potosí

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

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

Proyecto:

“Tutor en línea” 

(Tetramentre Mayo-Agosto 2020)

Brindar asesorías en línea a los estudiantes de 

Prep@net.

Actividades: Recibir, calificar y retroalimentar 

tareas en el semestre Febrero- Junio 2020

Conocimiento Básico: Bachillerato general.

Tentativamente en marzo:

Hacer curso en línea (fecha por confirmar).

Aprobarlo con calificación mínima de 80.

Ojo: Fechas de prestación de servicio: Del 11 

de mayo al 31 de agosto 2020.

Las asesorías serán en línea de: Lunes a 

viernes.

Requisito indispensable: tener promedio 

general del último semestre de 85 o más.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 

ENLACE: 

https://forms.gle/Er2FCNgVi4KrtoQf7

Entre 80 a 140 horas por acreditar.

20 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/Er2FCNgVi4KrtoQf7


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.

Dalila Govea López

dalila.govea@tec.mx

• Semestre

• Campus

• Carrera

• Contacto

San Luis Potosí
De 2do. en adelante

Todas

Incubadora Social y Prepanet 

San luis Potosí

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

Proyecto:

“Coordinador de tutores”

(Tetramestre Mayo-Agosto 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.

Tentativamente en marzo:

Hacer curso en línea (fecha por confirmar).

Aprobarlo con calificación mínima de 80.

Ojo: Fechas de prestación de servicio: Del 

11 de mayo al 31 de agosto 2020.

Las asesorías serán en línea de: Lunes a 

viernes.

Requisito indispensable: tener promedio 

general del último semestre de 85 o más.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE 

ENLACE: 

https://forms.gle/vQRNn8QHfptjHSA88

60 horas por acreditar.

15 lugares.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

https://forms.gle/vQRNn8QHfptjHSA88

