Catálogo de
proyectos de
Servicio Social
Campus
Morelia

Proyecto:
Apoyo de Tareas y Regularización

Patronato MESE
Vasco de Quiroga I.A.P
Ofrecer a la población beneficiaria servicios
individuales y grupales que promuevan el desarrollo
integral de la población. Las áreas que se pretenden
desarrollar en la población son la cognitiva, emocional,
creativa y lúdica.

No aplica
Morelia
No aplica
Sarahí Díaz Santana
pedagogiamese@gmail.com

Apoyar a los alumnos beneficiarios con
clases de regularización y orientarlos
con las dudas que tengan en sus
tareas escolares y de esa manera
aumentar el rendimiento académico.
Desarrollar en los beneficiarios
herramientas psicopedagógicas
mediante distintas estrategias que les
permita potencializar sus áreas de
oportunidad.
Asesorías a alumnos.; 2. Diseño de
laboratorios de ejercicios
complementarios.; 3. Implementación
de evaluaciones semanales.; 4.
Regularización, orientación, apoyo en
la elaboración de tareas, asesorías,
etc.; 5. Retención de alumnos en el
curso durante el periodo establecido.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes
Horario: 9.00 a 13.00 y 15.00 a 18.00

Número de horas por acreditar: 60
Cupo: 15 alumnos

Proyecto:
Clases de Arte y Cultura
Apoyar a las instituciones de
educación básica en el desarrollo de
actividades artísticos culturales..

Escuela Primaria
Símbolos Patrios
Que los alumnos del Tecnológico coordinen conforme a
sus conocimientos y habilidades culturales el programa
de Arte y Cultura de La Escuela Primaria Símbolos
Patrios.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Prof. Graciela Toledo Peñalosa
chelitatoledo@hotmail.com

1. Planeación de la clase conforme al
calendario escolar.
2. Implementación de las actividades
previamente planeadas.
3. Diseño de laboratorios de ejercicios
complementarios.
4. Resultados de las observaciones de
los desempeños de los alumnos.
5. Implementación de evaluaciones
semanales.
6. Regularización, orientación, apoyo
en la elaboración de tareas, asesorías,
etc.
7. Los alumnos (ITESM) serán
responsables de fotocopiar su material
y llevar cualquier material adicional que
requiera para impartir su clase. .
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 8.00 a 16.00

Número de horas por acreditar: 50
Cupo: 7 alumnos

Proyecto:
Clases de Inglés
Desarrollar competencias y habilidades del
idioma Inglés en los alumnos.
Preparar actividades para desarrollar en los
alumnos habilidades del idioma Inglés.

Escuela Primaria
Símbolos Patrios
Garantizar por parte de los alumnos del Tec un
aprendizaje significativo a través de la práctica del
idioma Inglés.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Prof. Graciela Toledo Peñalosa
chelitatoledo@hotmail.com

1. Planeación de la clase conforme al
calendario escolar.
2. Implementación de las actividades
previamente planeadas.
3. Diseño de laboratorios de ejercicios
complementarios.
4. Resultados de las observaciones de los
desempeños de los alumnos.
5. Implementación de evaluaciones semanales.
6. Regularización, orientación, apoyo en la
elaboración de tareas, asesorías, etc.
7. Los alumnos (ITESM) serán responsables
de fotocopiar su material y llevar cualquier
material adicional que requiera para impartir su
clase.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 8.00 a 16.00

Número de horas por acreditar: 50
Cupo: 7 alumnos

Proyecto:
Clases de Computación

Escuela Primaria
Símbolos Patrios
Fomentar el incremento de una
formación integral de los alumnos de la
Escuela Primaria Símbolos Pátrios, con
el fin de apoyar a contrarrestar el rezago
educativo a través de clases de cómputo
impartidas a niños.

Impartir cursos de informática y tecnología a niños,
jóvenes y adultos a través de la enseñanza básica en el
uso de la computadora. Donde además el alumno del
Tecnológico diseñe su clase, promueve la participación
entre los miembros de la comunidad, imparte su sesión y
aclara dudas a los alumnos de su grupo con el fin de que
el Proceso de enseñanza - aprendizaje se lleve
adecuadamente y se logre reducir el rezago educativo
tecnológico que actualmente presenta el país.
1. Planeación de la clase conforme al calendario escolar.
2. Implementación de las actividades previamente
planeadas.
3. Diseño de laboratorios de ejercicios complementarios.
4. Resultados de las observaciones de los desempeños
de los alumnos.
5. Implementación de evaluaciones semanales.
6. Regularización, orientación, apoyo en la elaboración de
tareas, asesorías, etc.
7. Los alumnos (ITESM) serán responsables de fotocopiar
su material y llevar cualquier material adicional que
requiera para impartir su clase.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Prof. Graciela Toledo Peñalosa
chelitatoledo@hotmail.com

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 8.00 a 16.00

Número de horas por acreditar: 50
Cupo: 7 alumnos

Proyecto:
Asistente Administrativo
Asistir mediante cualquier forma a los
coordinadores de las instalaciones.
Trabajo en equipo así como la
asistencia dentro de diferentes áreas.

Escuela Primaria
Símbolos Patrios
Que se involucren mediante el programa en
la ayuda a la comunidad.
Asistencia dentro de las instalaciones de la
Escuela Primaria Símbolos Patrios.

No aplica
Morelia
No aplica
Prof. Graciela Toledo Peñalosa
chelitatoledo@hotmail.com

Apoyo en actividades administrativas
de la institución.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 8.00 a 16.00
Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 2 alumnos

Proyecto:
Coordinador de Tutores Prepanet
Lograr el aseguramiento de la calidad en el proceso
de enseñanza - aprendizaje de los alumnos que se
encuentran estudiando a través del programa de
preparatoria en línea de Prep@net, por medio de
asesorías, retroalimentación y evaluación constante
ya sea de manera virtual, telefónica y o presencial.

Prepanet
Que el tutor de prepanet por medio del
desarrollo de habilidades educativas apoye a
que el alumno de prepanet adquiera los
conocimientos básicos necesarios para la
obtención de un certificado de bachillerato de
educación media superior.

Ninguna
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx

1. Seguimiento y supervisión de los Tutores de
Prepanet, referente a actividades propias de los
cursos.
2. Retroalimentación de actividades y tareas de los
Tutores y seguimiento de actividades semanales
(virtual y presencial) .
3. Evaluación de actividades por parte de los tutores
atendiendo a las rúbricas asignadas y brindando
soporte para que el conocimiento derivado de las
actividades se fortalezca.
4. Asistencia a juntas convocadas por el
Coordinador de Prepanet.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/08/17 - 05/12/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Tutores Prepanet

Prepanet
Desarrollar habilidades y competencias al
evaluar las actividades de los alumnos.
Que aprendan a transmitir y compartir
conocimientos.

Que los alumnos del Tec de Monterrey se involucren
en la ayuda a la comunidad mediante el programa
Prepanet. Elevar el nivel educativo de los alumnos
de Prepanet mediante las asesorías en línea y
presenciales. Motivar a los alumnos de Prepanet a
cursar y concluir su preparatoria y evitar la
deserción. Sensibilizar a los alumnos del Tec en el
trato con las personas.
1. Asistencia a juntas convocadas por el
Coordinador de Prepanet.
2. Entrega de reporte semanal y final de las
actividades de los alumnos, con el desempeño
académico de cada alumno.
3. Revisión y calificación de las actividades y tareas.
4. Asesorar, apoyar, retroalimentar, dar seguimiento,
revisar y dirigir al alumno de Prepanet.
5. Vigilar su desempeño académico y supervisar
que se esté dando correctamente el proceso de
enseñanza aprendizaje.
6. Auxiliar en el uso de la plataforma tecnológica.
7. Asistencia a asesorías presenciales.

Ninguna
Morelia
No aplica
Fecha de presentación de servicio:
Diana Martínez Ortega
Inicio-Termino: 28/08/17 - 05/12/17
diana.martinezo@itesm.mx Días: Lunes a Viernes (a escoger)

Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 15 alumnos

Proyecto:
Asistente Prepanet
Que la persona apoye brindando atención a los
alumnos de prepanet, colabore en el programa
académico y en los servicios administrativos.
1. Administrativas.
2. Apoyo en organización de eventos.
3. Archivo de expedientes.

Prepanet
A tráves de cursos de capacitación y la
práctica diaria el asistente se familiarizará con
las tareas propias de Prepanet, como la
difusión del conocimiento y la creación de
expedientes, desarrollando así sus habilidades
cognitivas y de organización en pro de su
profesionalización.

Ninguna
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/08/17 - 05/12/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00
Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
Tutor Staff
Que se involucren mediante el programa en la
ayuda a la comunidad.
Asistencia en revisar plataforma.

Prepanet
Asistir mediante cualquier forma a los
coordinadores de las instalaciones.
Trabajo en equipo así como la asistencia
dentro de diferentes áreas.

Ninguna
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx

Asistir en cualquier inconveniente en la plataforma,
redes sociales y contacto con alumnos y tutores
Colaborar con los coordinadores de tutores, y
coordinador del programa.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/08/17 - 05/12/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 8.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Voluntariado
Brindar capacitaciones de diversos temas a los
padres de familia que les ayuden a mejorar su
calidad de vida.
1. Asesoría
2. Capacitación
3. Recepción de Familias al Centro

CRIT
Que el alumno del Tecnológico de Monterrey
sea sensible a la problemática que viven las
familias que asisten al CRIT Michoacán

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Sábado
Horario 7.00 a 16.00
Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 5 alumnos

Ninguna
Morelia
No aplica
Jaime Manuel Bolívar
bolivar@teleton-m

Proyecto:
Apoyo en promoción y difusión de Prepanet
Crear una estrategia que ayude a la gente a que
conozca los servicios del IDESS Jesús del monte y
el centro Bancomer, diseñar el material publicitario
de apoyo y colaborar con la promoción y difusión de
los centros.

Centro Educativo y Productivo
BBVA Bancomer
La intención educativa de este proyecto es
que pueda desarrollar los conocimientos
aprendidos durante su carrera profesional y
plasmarlos en una estrategia publicitaria

Ninguna
Morelia
LMC
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx

Visitas de los alrededores de los centros para
conocer la comunidad
Elaboración de material publicitario:
-Lonas 60x90 o 60x 160
-Trípticos o folletos carta o Media carta.
-Video promocional
-Posters
-Extras
Entrega de material publicitario en formato editable.
Apoyo en promoción y difusión de Centro Bancomer
e IDESS
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 28/08/17 - 05/12/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 9.00 a 17.00

Número de horas por acreditar: 60
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Taller de Tareas Jesús del Monte
Apoyar a los alumnos beneficiarios con clases de
regularización y orientarlos con las dudas que
tengan en sus tareas escolares y de esa manera
aumentar el rendimiento académico.

Centro Educativo y Productivo
BBVA Bancomer

1. Asesorías a alumnos.
2. Diseño de laboratorios de ejercicios
complementarios.
3. Implementación de evaluaciones semanales.
4. Regularización, orientación, apoyo en la
elaboración de tareas, asesorías, etc.
5. Retención de alumnos en el curso durante el
periodo establecido (enero-mayo 2016).

Apoyar a los alumnos de primaria (educación
básica) en mejorar su desempeño académico,
con el fin de elevar el nivel académico de la
Fecha de presentación de servicio:
población fluctuante entre los 6 y 12 años.
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 8:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas

Ninguna
Morelia
No aplica
Diana Martínez Ortega
diana.martinezo@itesm.mx

Número de horas por acreditar: 60
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Cursos de Bienestar Integral

Incubadora Social
Jesús del Monte

Incrementar el nivel de educación de los niños de las
comunidades por medio del diseño e implementación
de actividades: educativas (cursos, talleres) y
saludables llevado a cabo un evento organizado para
niños que les permita a los participantes aprender
buscando el abatimiento del rezago educativo
existente dentro de nuestro país.

1. Selección de proyecto a realizar, tomando en
cuenta los lineamientos indicados por el Coordinador.
Que los alumnos del Tecnológico de Monterrey 2. Diseño e impartición de cursos y actividades que
cumplan con lineamientos especificados por el
promuevan entre los niños que aprendan de
Coordinador.
una manera diferente y divertida a través de
actividades recreativas y se fomente en ellos 3. Gestión de donación de recursos que permitan la
realización del evento.
la capacidad de aprendizaje a través del
4. Organización y planeación de logística del evento.
desarrollo de dinámicas.
5. Participación y contacto directo con la población
beneficiada.
6. Generación de lista de niños participantes para
enrolamiento dentro de cursos educativos.

Ninguna
Morelia
No aplica
Jaime Manuel Bolívar
bolivar@teleton-m

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Sábado
Horario 8:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas

Número de horas por acreditar: 60
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
Clases Computación para Adultos

Centro Educativo y Productivo
BBVA Bancomer
El alumno desarrollará habilidades como
docente que le servirán en la vida diaria como,
resolución de conflictos, hablar frente a grupos
de gente, planeación y gestión de contenidos,
etc. Contribuirá con el desarrollo personal y
académico de personas pertenecientes a la
región donde se ubica el Centro Bancomer.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Ana Laura Moreno Silva
analaura.moreno@itesm.mx

Capacitar a la comunidad interesada en el
conocimiento básico de computación: partes de la
computadora, word, excel, powerpoint y uso básico
de internet (búsquedas, correo electrónico, redes
sociales).
El alumno tendrá un grupo de máximo 12 adultos.
Deberá impartir clases. Deberá planear sus
sesiones al principio de Junio y llevar registro de
asistencia de los alumnos.
- Elaboración de lista de contactos de alumnos.
- Registro de alumnos en plataforma del curso
- Impartición de 1ra. sesión
- Firma de cartas de apoyo
- Planeación de clases.
- Impartición de clases
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes y Miércoles
Horario 9:00 a 10:30 o de 10:00 a 11:30 horas

Número de horas por acreditar: 100
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Clases de Inglés
Desarrollar competencias y habilidades del idioma
Inglés en los alumnos. Preparar actividades para
desarrollar en los alumnos habilidades del idioma
Inglés.

Centro Educativo y Productivo
BBVA Bancomer
Desarrollar habilidades de tolerancia y
solidaridad en los alumnos del Tecnológico de
Monterrey que apoyen a sectores menos
favorecidos en el proceso de enseñanza
básica del idioma inglés en los jóvenes y
adultos a través de sesiones presenciales.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Ana Laura Moreno Silva
analaura.moreno@itesm.mx

1. El alumno se hará el encargado de la difusión de
su curso dentro de la comunidad.
2. Registrará a cada miembro del grupo.
3. Preparará la clase basándose en el temario
previamente establecido.
4. El alumno impartirá su clase y deberá conseguir
al menos una retención del 70 por ciento de su
grupo.
5. Bitácora con el registro de evidencias del avance
de cada alumno.
6. Control de grupos dentro de las fechas y horarios
acordados con el coordinador.
7. Los alumnos (ITESM) serán responsables de
fotocopiar su material y llevar cualquier material
adicional que requiera para impartir su clase.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Miércoles (a escoger)
Horario: 09:00 a 17:00 horas

Número de horas por acreditar: 100
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Debatec Escuela de Debate
Generar herramientas de oratoria y argumentación
para la mejora de las relaciones profesionales y
personales, así como desarrollar habilidades y
conocimientos para el desarrollo de la deliberación
como mecanismo de solución democrática de
problemas.

ITESM Campus Morelia
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.

Análisis grupal de temas
Elaboración de un discurso
Presentación de los discursos
Mesa redondas
Formato de debate
Discurso improvisado
Fuego Cruzado
Interrogatorios
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes y Miércoles (a escoger)
Horario 5:00 pm a 7:00 pm

Ninguna
Morelia
No aplica
Marco Antonio Tinoco lvarez
marco_milenio@hotmail.com

Número de horas por acreditar: 60
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
BUFETEC

ITESM Campus Morelia
Convertir en el primer contacto con la realidad al que
los alumnos se enfrentarán, lo que permitirá la
aplicación práctica de conocimientos y la identificación
de áreas de oportunidad que los alumnos pudieran
tener y que, al seguir estudiando, podrían mejorar. Con
la firme intensión de generar un beneficio social en las
comunidades en que se aplique el proyecto. Se
ofrecerán soluciones jurídicas a las principales
necesidades del entorno, a través de la sensibilidad
que lograrán los alumnos al ser parte de la solución y
de la responsabilidad que desarrollarán como asesores
jurídicos.

3-8 semestre
Morelia
LED y LDP
Omar Frutos Mendoza
omar.frutos@itesm.mx

Bufete Jurídico basado en los principios de
compromiso social con las personas mas
necesitadas. Pretende ser el aula activa de
los alumnos de las Licenciaturas de
Derecho, a través del cual se incorporarán
a la práctica y ejercicio de la profesión
mediante acciones vinculadas directamente
con la comunidad y en beneficio de ésta,
realizarán su servicio social al estar en
contacto con la solución de problemas
comunitarios, e identificaran el campo de
acción profesional de los juristas litigantes
en el que podrían desempeñarse en un
futuro.

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 15 alumnos

Litigio.
Investigación de necesidades jurídicas.
Análisis y solución de casos.
Solución de casos.
Vinculación con la comunidad.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 9:00 a 17:00

Proyecto:
Capacitación a Mexicanos y Latinos en NY
Capacitar a mexicanos y latinos para que puedan
continuar concluir sus estudios de secundaria en
áreas como español, matemáticas, física y química.
Las sesiones se realizarán a través de video-enlace.

ITESM Campus Morelia
Los alumnos se comprometerán en una
actividad de compartir sus conocimientos
básicos con ciudadanos adultos que desean
superarse académicamente.

3-8 semestre
Morelia
No aplica
Salvador González García
sgg@itesm.mx

Impartición de clases de español, matemáticas,
química, física y biología así como la preparación de
clase, resolución de dudas, calificar.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Sábados
Horario 9:00 am a 2:00 pm

Número de horas por acreditar: 90
Cupo: 8 alumnos

Proyecto:
Encuentro de Novios
Comunicar de manera efectiva la esencia del
Encuentro de Novios en México a parejas de
novios, matrimonios pertenecientes al movimiento y
de nueva incorporación, equipos de expansión de
Sedes, Sacerdotes y Obispos y a la Iglesia en
general a través de material multimedia y
audiovisual.

ITESM Campus Morelia
A través de este proyecto el alumno pondrá en
práctica sus conocimientos sobre manejo de
imagen corporativa y desarrollará sus
habilidades en una organización de servicio
voluntario y comunitario a nivel internacional.

1)Actualizar manual de imagen corporativa
2)Revisar materiales actuales y evaluar su
alineación al manual
3)Producir nuevos medios de difusión y promoción
para distintos targets: parejas de novios,
matrimonios pertenecientes al movimiento y de
nueva incorporación, equipos de expansión de
Sedes, Sacerdotes y Obispos, Iglesia en general
(videos, fotografías, volantes, posters y folletos)
4)Definir políticas de uso de redes sociales: fan
pages, twitter, Instagram para community managers.
5)Evaluar impacto actual de página web nacional y
hacer adecuaciones con los nuevos materiales y
políticas

3-8 semestre
Morelia
LMC y LAD
Lilia Patricia López Vázquez Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
lilia.lopezv@itesm.mx
Días: Lunes a Viernes (a escoger)

Horario: 8:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Atención a grupos vulnerables

JAPMICH
Conocer la función social que realizan las
Organizaciones de la Sociedad Civil,
constituida legalmente como personas
morales sin fines de lucro que apoyan a
los grupos mas vulnerables de la
sociedad.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Rocío Imelda Velazco Ocegueda
licrociovelazco@hotmail.com

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

Análisis del FODA
Mejores practicas
Regulación contable y legal
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 9:00 am - 16:00 pm

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
Juntos por la Educación
En la actualidad, México es un país con
diversos conflictos que impiden el
crecimiento favorable para el desarrollo
económico y social, tales como educación,
seguridad y social.
Con el objetivo de favorecer la educación
en el Estado y sumarse a la contribución
del país.

Fundación Lazos
Ayudar a los alumnos a profesionalizarse
en el ámbito laboral, poner en práctica la
teoría aprendida en clases.

Entrega de prospectos de empresas (meta
de 3 empresas por equipo)
Evidencias del acercamiento con empresa,
entrega folletos de difusión.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 9:00 am - 18:00 pm

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
María José Ochoa Maza
mochoamz@lazos.org.mx

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
Iniciativa para el progreso social

Incubadora Social
Jesús del Monte
El alumno del Tecnológico de Monterrey se
envolverá en temas de apoyo social donde
desarrollará rápidamente valores como la
solidaridad, liderazgo y la responsabilidad con su
comunidad en su máxima expresión. El joven
logrará concientizarse del contexto actual que sufre
el estado de Michoacán en temas de seguridad,
pobreza y desempleo, para así comprender la
importancia de brindar ayuda

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Sergio Antonio Mendoza Rivera
sergiomendoza_riv@gmail.com

IPS implementa, de manera casi mensual,
proyectos en temas de ecología,
educación, deporte, salud y cultura en más
de diez zonas vulnerables de la región
organizando brigadas de apoyo por
municipios, y asignando un cronograma
específico a cada grupo de voluntarios.

Entrega de avance
Recolección de cobijas
Recolección de pilas desechables
Entrega de avance 2
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 9:00 am - 19:00 pm

Número de horas por acreditar: 100
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
TE HECHO LA MANO

ITESM Campus Morelia
Proyecto para colaborar principalmente con el
medio ambiente, haciendo uso material 100
reciclados y ofreciendo empleos a para los
habitantes de estas comunidades que quieran
colaborar en la mano de obra de estas
construcciones. Con la finalidad de otorgarle a
una familia un lugar digno para vivir.

3-8 semestre
Morelia
No aplica
Maximiliano Mendiola Téllez
max.mendiola@itesm.mx

El proyecto te hecho la mano, consta de la
elaboración de techos realizados en su totalidad
por material reciclado, que serán construidos
con la colaboración de los mismos propietarios
de las casas. Con la finalidad de ayudar a las
familias de las comunidades aledañas a la
ciudad de Morelia, que tengan una vivienda
digna y con mejores condiciones, mejorando así
la calidad de vida de sus familias. Es un
proyecto que va a estar trabajando con algunos
patrocinadores y fondeos para recabar fondos y
realizar la construcción de dichos techos, que se
irán construyendo lo más pronto posible.
Ejecución del proyecto
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 9:00 - 14:00 y 16:00 - 18:00 Horas

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
En acción por la educación

ITESM Campus Morelia
Ser tutor de los jóvenes participantes del programa En
acción por la educación, quienes son estudiantes de
secundaria en la comunidad de El Durazno, dará la
oportunidad a la comunidad Tec de experimentar la
realidad educativa del estado de Michoacán, además de
pagar realmente la hipoteca social al compartir las
habilidades y conocimientos adquiridos en el
Tecnológico de Monterrey, tales como innovación,
creatividad, autogestión y sentido humano, las cuales
serán también algunas de las competencias que
desarrollarán los participantes de este proyecto.

3-8 semestre
Morelia
No aplica
Martín Francisco Zepeda Cansino
A01066271@itesm.mx

Evitar la deserción escolar en los
jóvenes de El Durazno para poder
mejorar su nivel de vida, mediante
asesorías de distintas materias como
español, matemáticas e inglés.
Asesorías sabatinas de español,
inglés y matemáticas.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Sábados
Horario 9:00 - 14:00 y 16:00 - 18:00
Horas

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Red de cambio: Expandiendo conocimiento
Brindar conocimiento a adolescentes y jóvenes
del estado de Michoacán a través de
conferencias y talleres en las áreas de:
liderazgo, educación financiera y
emprendimiento.

ITESM Campus Morelia
Que los alumnos del Tecnológico de Monterrey
sean promotores de los conocimientos
adquiridos en clase como medio de solución a
diferentes problemáticas que enfrenta la
sociedad actual.

3-8 semestre
Morelia
No aplica
Guillermo E. Lara Carrillo
guillermo.lara@itesm.mx

1. Coordinación con los conferencistas.
2. Búsqueda de patrocinios.
3. Contacto con los directivos de bachilleres.
4. Reuniones semanales.
5. Visita a planteles educativos para exponer a
los directivos la información y hacerles la
invitación.
6. Visita de patrocinios para presentar proyecto.
7. Gestión de Transporte de los alumnos para el
día del evento.
8. Organización de los espacios de en el
Tecnológico de Monterrey.
9. Creación de publicidad y Manejo de Redes
Sociales.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 8:00 a 16:00 horas

Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 15 alumnos

Proyecto:
MONARCHE
Construcción, gestión y participación en una
competencia a nivel nacional
Montaje de robot
Pruebas y optimización
Gestión de operaciones
Participación en torneo

ITESM Campus Morelia
El alumno pondrá en práctica sus
conocimientos adquiridos en la carrera de
mecatrónica aplicados a la construcción de un
robot, como mentores a los alumnos de
prepatec del grupo estudiantil monarch-e.

3-8 semestre
Morelia
No aplica
Isaid Campa Domínguez
ISAID.CAMPA@ITESM.MX

Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario 9:00 a 18:00 horas
Número de horas por acreditar: 120
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Programa de Formación de Elaboradores
de Proyectos Sociales

Centro de Estudios
Sociales para el Desarrollo
(CESOD A.C)
Elevar el nivel académico práctico en beneficio de los
estudiantes y así ampliar el panorama y oportunidades
de los estudiantes respecto al desarrollo profesional.
El alumno al término del programa logrará obtener las
herramientas necesarias para poner en práctica su
conocimiento, a través de la planeación estratégica
con base científica y el uso del análisis, diseño e
implementación de acciones de alto impacto
encaminadas a la transformación social en temas
como el desarrollo social, económico, emprendimiento
y las políticas públicas.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Adriana Estefanía Solís Cortés
adriana.solis@me.com

Vincular a los estudiantes del ITESM al
desarrollo y transformación efectiva de su
entorno local, para fungir como vínculo entre
los sectores sociales. Asimismo ampliar el
panorama de los alumnos respecto a su
alcance profesional, a través de la
participación en el Programa de Formación
de Elaboradores de Proyectos Sociales
mismo que se ajusta al cumplimiento de la
misión de la institución, que propone formar
personas íntegras, éticas, con una visión
humanística y competitivas
internacionalmente.
Talleres de introducción y capacitación.
Planeación Estratégica de Proyecto de
Desarrollo Comunitario.
Análisis y Diseño de Políticas Públicas.
Planeación Estratégica de Proyectos
Ambientales. Implementación y puesta en
marcha de Proyectos Ambientales.
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 9:00 am - 19:00 pm

Número de horas por acreditar: 80
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Regularización Matemáticas y español
Los niños de 6to. de primaria hacen su examen
para ingresar a secundaria a principios de junio.
Repasar con ellos los temas que más se les
compliquen según la guía de estudios que les
proporcionan.
- Elaboración de lista de contactos de alumnos.
Centro Educativo y Productivo -Apoyo con difusión del curso
-Elaborar la planeación de sesiones y enviarla al
BBVA Bancomer
coordinador
- Impartición de clases
El alumno desarrollará habilidades como
docente que le servirán en la vida diaria como, -Última Semana: Elaboración de reporte,
resolución de conflictos, hablar frente a grupos reconocimientos y evaluación final.
de gente, planeación y gestión de contenidos,
Fecha de presentación de servicio:
etc. Contribuirá con el desarrollo personal y
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
académico de personas pertenecientes a la
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
región donde se ubica el Centro Bancomer.
Horario: 9:00 a 17:00 horas

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Ana Laura Moreno Silva
analaura.moreno@itesm.mx

Número de horas por acreditar: 70
Cupo: 5 alumnos

Proyecto:
Diseño de espacio biblioteca infantil ludoteca
Diseñar un espacio de esparcimiento,
estimulación y promoción de la lectura para los
niños del Centro Bancomer Morelia. Se les dará
un presupuesto limitado y deberán usar su
creatividad, conseguir alianzas, patrocinios, etc.
para llevarlo a cabo.

Centro Educativo y Productivo
BBVA Bancomer
El alumno desarrollará habilidades para
realizar un proyecto de diseño de
espacios a bajo costo.

3-8 Semestre
Morelia
ARQ, LAD, LDI
Ana Laura Moreno Silva
analaura.moreno@itesm.mx

Visita a las instalaciones para conocer sobre el
espacio y los detalles del proyecto.
Planeación del proyecto:
Diseño, cotización, bocetos, etc.
Implementación
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Lunes a Viernes (a escoger)
Horario: 9:00 a 17:00 horas

Número de horas por acreditar: 100
Cupo: 4 alumnos

Proyecto:
Pequeños grandes líderes
El objetivo es que niños entre 8 y 10 años
convivan en un ambiente controlado con otros
menores con los cuales tienen la oportunidad de
crear una amistad. Todo esto, con talleres y
dinámicas que fortalecen los valores ya
mencionados.

Centro Educativo y Productivo
BBVA Bancomer
Fortalecer los valores en nuestro grupo.
Enfocándonos en igualdad, amistad,
solidaridad, empatía y trabajo en equipo.
Al igual que inculcar la solidaridad,
empatía, trabajo en equipo, constancia y
amistad.

3-8 Semestre
Morelia
No aplica
Ana Laura Moreno Silva
analaura.moreno@itesm.mx

-Planeación de clases
-Implementación de sesiones
-Dinámicas del taller de valores
-Realización de bitácoras para ver el
desempeño de cada uno de los participantes
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Jueves (flexible)
Horario: 15:00 a 17:00 horas
*(5 horas a la semana en total)

Número de horas por acreditar: 100
Cupo: 10 alumnos

Proyecto:
Procesos internos de la biblioteca
1)Completar los procesos menores de los
materiales de la biblioteca para asegurar el buen
funcionamiento de la misma.

ITESM Campus Morelia
1)Desarrollar habilidades tales como:
capacidad de aprender por cuenta propia,
capacidad de análisis, síntesis y evaluación,
capacidad de identificar y resolver problemas,
de tomar decisiones, trabajar en equipo, y
utilización del proceso administrativo.
2)Asistir mediante cualquier forma a los
bibliotecarios.

3-8 semestre
Morelia
No aplica
Nora Vargas Olvera
nvargas@itesm.mx

Cambio en las etiquetas de clasificación de los
videos15062017Cajas de videos con nueva
señalización Toda la población del Campus15
Quitar etiquetas y papeletas de los materiales a
descartar25062017Cajas organizadas y señalas con
los materiales a descartar-50
Fecha de presentación de servicio:
Inicio-Termino: 21/08/17 - 22/11/17
Días: Sábados
Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m

Número de horas por acreditar: 90
Cupo: 6 alumnos

