
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: MORELIA



La preparatoria en línea del 
Tecnológico de Monterrey que 

busca ayudar a disminuir el 
rezago en educación media 

superior en el país y contribuir 
a su desarrollo social.

Facebook: PrepaNet Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Cinthia Krystel Reyes Montañez 
• krystel.reyes@tec.mx

Realiza y acredita el Curso de 
preparación para Tutores Prepanet y 
comienza a liberar servicio social 
como tutor en mayo 2020.

Motivar a los alumnos de Prepanet a 
cursar y concluir su preparatoria y 
evitar la deserción. 

• Actividades:
- Asistencia a juntas convocadas por 
el Coordinador de Prepanet.               
- Entrega de reporte semanal y final 
indicando el desempeño académico 
de cada alumno.              
- Revisión y calificación de las 
actividades y tareas.              
- Asesorar, retroalimentar, dar 
seguimiento, al alumno de Prepanet.              
- Auxiliar en el uso de la plataforma 
tecnológica.                 

Proyecto: 
Tutor Prepanet.

• Número de horas por acreditar: 
120 horas

• Cupo: 12 alumnos

• Conocimientos: Curso de 
preparación para Tutores 
Prepanet.

• Inicio-término: 4 de mayo a 
agosto.

• Días: lunes a viernes.
• Horario: 9.00 a 14.00 y 16.00 a 

18.00 horas

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

mailto:krystel.reyes@tec.mx


La preparatoria en línea del 
Tecnológico de Monterrey que 

busca ayudar a disminuir el 
rezago en educación media 

superior en el país y contribuir 
a su desarrollo social.

Facebook: PrepaNet Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Cinthia Krystel Reyes Montañez 
• krystel.reyes@tec.mx

Realiza y acredita el Curso de 
preparación para Tutores Prepanet y 
comienza a liberar servicio social 
como tutor en mayo 2020.

Asegurar la calidad del proceso 
enseñanza - aprendizaje de los 
alumnos que estudian el programa 
Prepanet.

• Actividades:
- Seguimiento y supervisión de los 
Tutores de Prepanet, referente a 
actividades propias de los cursos.                                    
- Retroalimentación en actividades y 
tareas de los Tutores.                                           
- Evaluación de actividades con 
base a las rúbricas asignadas.                   
- Asistencia a juntas convocadas por 
el Coordinador de Prepanet. 
- Auxiliar en el uso de la plataforma 
tecnológica.                 

Proyecto: 
Coordinador Tutor Prepanet.

• Número de horas por acreditar: 
120 horas

• Cupo: 2 alumnos

• Conocimientos: Curso de 
preparación para Tutores 
Prepanet.

• Inicio-término: 4 de mayo a 
agosto.

• Días: lunes a viernes.
• Horario: 9.00 a 14.00 y 16.00 a 

18.00 horas

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

mailto:krystel.reyes@tec.mx


La preparatoria en línea del 
Tecnológico de Monterrey que 

busca ayudar a disminuir el 
rezago en educación media 

superior en el país y contribuir 
a su desarrollo social.

Facebook: PrepaNet Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Cinthia Krystel Reyes Montañez 
• krystel.reyes@tec.mx

Realiza y acredita el Curso de 
preparación para Tutores Prepanet y 
comienza a liberar servicio social 
como tutor en mayo 2020.

Capacitar en el conocimiento básico 
de computación: Hardware-software, 
sistema operativo, Word, Excel, 
PowerPoint y Internet (correo 
electrónico, búsqueda de 
información, redes sociales), Google 
Drive y Outlook.

• Actividades:
- Planeación de clases.        
- Impartición de clases.
- Asesorías personalizadas
- Registro de asistencia de alumnos.

Proyecto: 
Taller Computación Prepanet.

• Número de horas por acreditar: 
60 horas

• Cupo: 1 alumnos

• Conocimientos: Curso de 
preparación para Tutores 
Prepanet.

• Inicio-término: 4 de mayo al 5 
de junio.

• Días: lunes a viernes.
• Horario: 9.00 a 14.00 y 16.00 a 

18.00 horas

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

mailto:krystel.reyes@tec.mx


La preparatoria en línea del 
Tecnológico de Monterrey que 

busca ayudar a disminuir el 
rezago en educación media 

superior en el país y contribuir 
a su desarrollo social.

Facebook: PrepaNet Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Angélica González García
• agonzalez.garcia@tec.mx

Brindar atención a los alumnos de 
Prepanet, colaborar en el programa 
académico  y en los servicios 
administrativos.

• Actividades:
- Administrativas.                
- Apoyo en organización de eventos.            
- Archivo de expedientes.   
- Promoción del programa.
- Llamadas.         

• Inicio-término:
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: lunes a viernes (a escoger) 

(se deben cubrir 2 horas diarias, 
10 horas a la semana)

• Horario: 9.00 a 13.00 y 16.00 a 
18.00 horas

Proyecto: 
Asistente Prepanet.

• Número de horas por acreditar: 120 horas
• Cupo: 2 alumnos

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

mailto:agonzalez.garcia@tec.mx


Motivar a los alumnos de la 
telesecundaria de El Durazno 
a continuar sus estudios por 
medio de talleres, pláticas, 

asesorías  y actividades que 
los orienten para que tengan 

las herramientas necesarias al 
tomar una decisión a futuro.

Proyecto: 
En Acción por la Educación.

• Número de horas por acreditar: 60 horas
• Cupo: 5 alumnos

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

ITESM Campus Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Aisha Danaé Merlos Alcaraz 

A01067337@itesm.mx

Impartir asesorías de matemáticas, 
español e inglés a los niños de la 
telesecundiara ubicada en el Durazno.

• Actividades:
- Planeación de la clase conforme al 
calendario escolar.                      
- Implementación de las actividades 
previamente planeadas.                      
- Diseño de laboratorios de ejercicios 
complementarios.                      
- Implementación de evaluaciones 
semanales.              
- Regularización, orientación, apoyo en 
la elaboración de tareas, asesorías, 
etc.           
- Los alumnos (ITESM) serán 
responsables de fotocopiar su material 
y llevar cualquier material adicional que 
requiera para impartir su clase. 

• Inicio-término: 
• 17 de febrero al 9 de mayo.
• Días: sábados
• Horario: 8.00 a 14.00 horas

mailto:A01067337@itesm.mx


Dar a conocer la importancia 
que tiene el aprender la 
lengua de señas, siendo 

nuestra responsabilidad social 
para ser verdaderos factores 
de cambio e inclusión de la 

misma. 

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Enia Vanesa Loeza Velázquez
• A01066341@itesm.mx

Aprendizaje y difusión de la lengua 
de señas. 

• Actividades:
-Talleres con intérpretes certificados. 
-Actividades de acercamiento con la 
comunidad sorda. 
-Presentación final de contenido de 
carácter artístico para la comunidad 
sorda, a través de conciertos u 
obras de teatro en lengua de señas.

• Conocimientos: inclusión social.
• Inicio-término:
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: por confirmar
• Horario: por confirmar

Proyecto: 
Aprendiendo EnSeñas.

• Número de horas por acreditar: 90 horas
• Cupo: 10 alumnos

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

ITESM Campus Morelia

mailto:A01066341@itesm.mx


Disminuir el índice de criminalidad, 
drogadicción y alcoholismo 

impartiendo talleres de arte en 
comunidades de escasos recursos.

Impartir un programa de arte terapia 
a adolescentes y niños que asisten 
a las actividades de AMANC, 
personas que han pasado por una 
situación de enfermedad de cáncer. 

• Actividades:
-Planeación de talleres quincenales 
para canalizar la energía negativa, 
los miedos, el amor, y en general las 
emociones que se presentan en 
esta situación, a actividades 
artísticas y transformarla en positiva, 
convirtiendo el arte en una manera 
de escape y de expresión.

• Conocimientos: materias de 
español y matemáticas.

• Inicio-término:
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: sábados
• Horario: 8.00 a 14.00 horas

Proyecto: Arte Joven.

• Número de horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 10 alumnos

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

ITESM Campus Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Paula Macouzet Ruiz 

paulamacouzet@gmail.com

mailto:paulamacouzet@gmail.com


Ayudar a pequeños negocios en 
darse a conocer mediante la 

publicidad en redes sociales, dotar 
a los microempresarios de 

conocimiento sobre la materia de 
negocios y sobre todo fomentar la 

incorporación fiscal.

Brindar apoyo a PyMes.

• Actividades:
- Asesoría publicitaria (3 publicaciones 
semanales sobre el negocio en redes 
sociales). 
- Visita (2 visitas mensuales para 
asesoría personalizada con el 
empresario)
- Curso mensual (sobre negocios 
evaluado y aprobado por profesores del 
campus, TEMA PRINCIPAL: 
Incorporación fiscal. SUBTEMAS: 
Financiamiento, Atención al cliente e 
Innovación) 
*Los temas pueden ser propuestos por el 
alumno, siempre y cuando sean sobre 
negocios. Estos cursos se impartirán en 
las instalaciones del campus. 

• Inicio-término:
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: Lunes a Viernes
(se deben cubrir 5 horas a la semana) 
• Horario: a acordar con el 

coordinador.

Proyecto: 
Quiero que te conozcan.

• Número de horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 10 alumnos

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

ITESM Campus Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Ana Emilia Rosenda García Aguilar 

A01066385@itesm.mx

mailto:A01066385@itesm.mx


Promover la participación de los 
educandos. Instruir sobre 
habilidades de oratoria. 

Generar pensamiento crítico 
respeto a temas de interés 

general. Promover el análisis del 
contexto nacional e internacional.

Generar herramientas de oratoria y 
argumentación para mejorar las 
relaciones profesionales y 
personales, así como desarrollar 
habilidades y conocimientos para la 
deliberación como mecanismo de 
solución democrática de problemas.

• Actividades:
- Análisis grupal de temas
- Elaboración de un discurso
- Presentación de los discursos
- Mesa redondas 
- Formato de debate
- Discurso improvisado
- Fuego Cruzado
- Interrogatorios

• Inicio-término:
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: por confirmar
• Horario: por confirmar

Proyecto: 
Debatec: Escuela de debate.

• Número de horas por acreditar: 60 horas
• Cupo: 10 alumnos

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

ITESM Campus Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Itzel Gaona Bedolla
• A01067075@itesm.mx

mailto:A01067075@itesm.mx


Generar sinergia entre los 
jóvenes y sus ideas, para 

crear impacto en la sociedad y 
que sean agentes de cambio 

de su entorno. 
Desarrollar compromiso 

social.

El alumno será parte fundamental 
del proceso de hechura de prótesis 
y vera como su trabajo tiene un uso 
e impacto en la vida de otros 
jóvenes.

• Actividades:
- Toma de medidas a pacientes.
- Impresión de piezas para 

prótesis.
- Armado de prótesis.
- Pruebas.
- Ajustes.
- Impresión de prótesis en 3D.
- Pruebas finales.

• Conocimientos: inclusión social.
• Inicio-término: 17 de febrero al 5 

de junio.
• Días: Lunes a viernes (a acordar 

con el coordinador).
• Horario: 7.00 a 15.00 horas

Proyecto: 
Una mano por la juventud.

• Número de horas por acreditar: 100 horas
• Cupo: 10 alumnos

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

ITESM Campus Morelia

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Francisco Javier Pérez Romero
• fcoj.perez@tec.mx

mailto:fcoj.perez@tec.mx


Ofrecer a la población 
beneficiaria servicios individuales 

y grupales que promuevan el 
desarrollo integral de la misma. 

Las áreas que se pretenden 
desarrollar son cognitiva, 

emocional, creativa y lúdica.

Facebook: Mese Vasco De Quiroga Iap

Apoyar a los alumnos beneficiarios 
con clases de regularización y 
orientarlos con las dudas que 
tengan en sus tareas escolares y 
para aumentar el rendimiento 
académico.  

• Actividades:
-Asesorías a alumnos; Diseño de 
laboratorios de ejercicios 
complementarios; Implementación 
de evaluaciones semanales;  
-Regularización, orientación, apoyo 
en la elaboración de tareas, 
asesorías, etc; Retención de 
alumnos en el curso durante el 
periodo establecido.
• Conocimientos: facilidad para 

trabajar con niños.
• Inicio-término:
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: Lunes a Jueves
• Horario: 12:00 a 15:00 o 15:00 a 

18:00 horas.

Proyecto: 
Apoyo en Tareas y Regularización.

• Número de horas por acreditar: 60 horas
• Cupo: 5 alumnos

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

Patronato MESE
Vasco de Quiroga I.A.P

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Gabriela Ferrer 
• pedagogiamese@gmail.com

mailto:pedagogiamese@gmail.com


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

Proyecto: 
Clases de Inglés

• Número de horas por acreditar: 50
• Cupo: 7 alumnos

• Actividades:
-Planeación de la clase conforme al 
calendario escolar.                      
-Implementación de las actividades 
previamente planeadas.                      
-Diseño de laboratorios de ejercicios 
complementarios.                      
-Implementación de evaluaciones 
semanales.              
-Regularización, orientación, apoyo 
en la elaboración de tareas, 
asesorías, etc.           
-Los alumnos (ITESM) serán 
responsables de fotocopiar su 
material y llevar cualquier material 
adicional que requiera para impartir 
su clase. 

• Conocimientos: facilidad para 
trabajar con niños. 

• Inicio-término: 
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: Lunes a Viernes: (a acordar 

con la escuela) (se debe cubrir 2 
horas a la semana)

• Horario: 9.00 a 13.00 horas

Escuela Primaria 
Símbolos Patrios

Fomentar el incremento de la 
formación integral de los 

alumnos de la Escuela Primaria 
Símbolos Patrios, con el fin de 

contrarrestar el rezago educativo 
a través de clases de inglés.

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Prof. Graciela Toledo Peñalosa
• simbolospatrios116@hotmail.com

mailto:simbolospatrios116@hotmail.com


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

Proyecto: 
Clases de Computación

• Número de horas por acreditar: 50
• Cupo: 7 alumnos

• Actividades:
-Planeación de la clase conforme al 
calendario escolar.                      
-Implementación de las actividades 
previamente planeadas.                      
-Diseño de laboratorios de ejercicios 
complementarios.                      
-Implementación de evaluaciones 
semanales.              
-Regularización, orientación, apoyo 
en la elaboración de tareas, 
asesorías, etc.           
-Los alumnos (ITESM) serán 
responsables de fotocopiar su 
material y llevar cualquier material 
adicional que requiera para impartir 
su clase. 

• Conocimientos: facilidad para 
trabajar con niños. 

• Inicio-término: 
• 17 de febrero al 5 de junio.
• Días: Lunes a Viernes: (a acordar 

con la escuela) (se debe cubrir 2 
horas a la semana)

• Horario: 9.00 a 13.00 horas

Escuela Primaria 
Símbolos Patrios

Fomentar el incremento de la 
formación integral de los 

alumnos de la Escuela Primaria 
Símbolos Patrios, con el fin de 

contrarrestar el rezago educativo 
a través de clases de 

computación.

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Prof. Graciela Toledo Peñalosa
• simbolospatrios116@hotmail.com

mailto:simbolospatrios116@hotmail.com


CRIT TELETÓN

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

Forjar una nueva cultura en 
favor de la discapacidad 

basada en el respeto. Ser 
sensibles a la problemática 
que viven las familias que 

asisten al CRIT Michoacán. 
Brindar soluciones a la 

inclusión social.

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: María Fernanda Flores Tavera 
• mflores@teleton-mich.org.mx

Proyecto: 
CRIT Voluntariado

• Número de horas por acreditar: 120
• Cupo: 5 alumnos

Atender y servir con un alto sentido 
humano a los pacientes del CRIT y 
sus familiares, aportando en todo 
momento calidez y calidad de 
atención.

• Actividades:
- Asesoría                
- Capacitación                
- Acompañamiento y recepción de 
Familias al Centro.
- Recorridos a visitantes del CRIT.
- Apoyo en áreas de operación.

• Conocimientos: inclusión social.
• Inicio-término: 17 de febrero al 5 

de junio.
• Días: Lunes a viernes (se deben 

cubrir 8 horas a la semana)
• Horario: 7.00 a 15.00 horas

mailto:mflores@teleton-mich.org.mx


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

Proyecto: 
Juntos por la Educación

• Número de horas por acreditar: 80
• Cupo: 5 alumnos

Promover la transformación de 
comunidades escolares, 

impulsando una educación integral 
basada en valores humanos para 

niños y jóvenes mexicanos de 
escasos recursos.

Facebook: Fundación Lazos

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Erika Janeth Conejo Cano 
• econejocn@lazos.org.mx

Apoyar a la educación de 
Michoacán con  becas integrales , 
en concreto  paquetes escolares , 
(uniformes , libros , mochilas ).

• Actividades:
- Entrega de prospectos de 
donadores (meta de 8 donadores 
por alumno)  
- Evidencias del acercamiento con 
empresa y/o particulares, entrega 
folletos de difusión. 
- Apoyo en gestión de padrinos.
- Apoyo eventos.

• Inicio-término: 17 de febrero al 5 
de junio.

• Días: Lunes a Viernes (libre a 
acordar con la coordinadora)

• Horario: 9.00 a 18.00 horas

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60ITrxpTVAhXMKiYKHfcgDC4QjRwIBw&url=https://www.alamoseguros.com.mx/&psig=AFQjCNEwMdg_HvRB_ekVs_6gBFavYjzJ3g&ust=1500526368977976
mailto:econejocn@lazos.org.mx


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

Proyecto: 
Atención a grupos vulnerables

• Número de horas por acreditar: 80
• Cupo: 5 alumnos

Conocer la función social que 
realizan las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, constituidas 
legalmente sin fines de lucro que 

apoyan a los grupos más 
vulnerables de la sociedad.

Página Web: 
http://www.jap.michoacan.gob.mx/

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Margarita Ocampo 
• nut.margarita.oc@gmail.com

Acompañamiento administrativo, 
legal, contable, financiero y 
asistencial, para apoyar a las 
Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles, que tienen 
como objetivo la atención a niñas, 
niños y jóvenes que se encuentran 
en situaciones vulnerables.

• Actividades:
- Análisis del FODA.  
- Mejores prácticas.   
- Regulación contable y legal. 

• Inicio-término: 17 de febrero al 5 
de junio.

• Días: Lunes a Viernes (se deben 
cubrir 5 horas a la semana)

• Horario: 9.00 a 16.00 horas

http://www.jap.michoacan.gob.mx/
http://www.jap.michoacan.gob.mx/
mailto:nut.margarita.oc@gmail.com


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

Proyecto: 
De Corazón nacemos

• Número de horas por acreditar: 60
• Cupo: 5 alumnos

Conocer la situación física y emocional 
en la que viven los niños, niñas y 

adolescentes dentro de una casa hogar, 
sensibilizarse y desarrollar habilidades 

empáticas y convertirse en un agente de 
cambio dentro de nuestra sociedad. 

• Semestre: a partir de 3° Semestre
• Campus: Morelia
• Carrera: No aplica
• Contacto: Daniela Gómez de la Cueva
• decorazonnacemos@gmail.com

Involucramiento en apoyar el 
desarrollo saludable de los niños y 
adolescentes que viven dentro de la 
institución.

• Actividades:
- Diseño de campaña publicitaria.
- Diseño de carteles.
- Promoción de una cultura de 

adopción a través del diseño de 
imágenes.

- Promover el voluntariado hacia 
la institución.

- Manejo de redes sociales.

• Inicio-término: 17 de febrero al 5 
de junio.

• Días: Lunes a Viernes (se deben 
cubrir 3 horas a la semana)

• Horario: 9.00 a 14.00  y 17:00 a 
19:00 horas

mailto:decorazonnacemos@gmail.com
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