Carrera: LAE – LIN - IIS

CAPACITAR Y ORIENTAR A
INDIVIDUOS, GRUPOS Y
COMUNIDADES PARA EL EMPLEO
DE SUS PROPIOS RECURSOS EN LA
SATISFACCIÓN DE SUS
NECESIDADES MEJORANDO LA
CALIDAD DE VIDA Y
FAVORECIENDO LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

http://www.grupodelvalleac.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Semestre: 3 - 8

• Generar en las personas una actitud activa,
protagonista del cambio social, ocupando
espacios que le permitan tomar decisiones,
alimentando la iniciativa y la creatividad.
• Integrar al sistema socio-económico vigente,
a través de la educación y la práctica a
grupos de personas excluidas de dicho
sistema
• Consolidar el éxito de los proyectos
productivos, que su rentabilidad sea
palpable en beneficio del grupo de
campesinos y de sus familias
• Buscar que los proyectos productivos
tengan comercialización o industrialización
del producto.

Período académico: Enero – Mayo 2017

Carrera: LAE – LIN - IIS

Servir a México promoviendo la
transformación de comunidades
escolares, impulsando una
educación integral basada en
valores humanos para niños y
jóvenes mexicanos de escasos
recursos.

http://www.lazos.org.mx/

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Semestre: 3 - 8

• Crear lazos de generosidad
• Fomentar la educación en valores
• Mejorar la calidad educativa
•Lazos promueve el desarrollo de
espacios educativos de calidad,
procurando que la más alta población de
sus beneficiarios egrese habiendo
alcanzado los objetivos de aprendizaje
por medio de la formación continua de
directores y maestros de sus escuelas
afiliadas, a través de cursos o esquemas
de acompañamiento enfocados a
mejorar el logro educativo,
profesionalizando la dinámica de
enseñanza al interior del aula.
Período académico: Enero – Mayo 2017

Carrera: LAE – LIN - IIS

Servir a nuestras niñas, niños y
adolescentes con discapacidad y
cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores
humanos a través de acciones que
promuevan la justicia, verdad, paz,
fraternidad y progreso.

http://www.teleton.org/

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Semestre: 3 - 8

• Promover la unidad nacional en torno a una causa
común.
• Servir a niños con discapacidad, cáncer y autismo
en centros de atención especializados que basen sus
acciones en los principios de calidad y calidez.
• Fomentar una cultura de inclusión de las personas
con discapacidad y autismo en todos los ámbitos de
la vida.
• Contribuir con la labor de instituciones que
trabajan en el sector de la discapacidad, el cáncer y
el autismo en México a través del Fondo de Apoyo a
Instituciones (FAI).

Período académico: Enero – Mayo 2017

Carrera: LAE – LIN - IIS

GENTEC

Semestre: 3 - 8

Perfil requerido.
Creatividad, emprendimiento y
constancia.

Tipo de Actividades.
Que el alumno genere, desarrolle y
difunda mensajes que concienticen a las
personas sobre problemáticas sociales,
educativas, de salud, económicas o
ambientales a través de campañas
comunicativas que resulten en la
creación de hábitos ciudadanos para
una convivencia social efectiva.

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Tiempo de trabajo.
De acuerdo al tipo de actividad a realizar
(campaña, taller, plática)

Lugar de Trabajo.
Incubadora Social Tuxtla Gutiérrez.

Lo que se espera de ti.
• 100% compromiso.
• Motivación, dinamismo, empatía y
facilidad para desarrollar campañas.
• Disponibilidad de tiempo para asistir a
todas las reuniones.

Período académico: Enero – Mayo 2017

Carrera: LAE – LIN - IIS

Semestre: 3 - 8

Perfil requerido.
Tipo de Actividades.
Que el alumno genere, desarrolle y
difunda mensajes que concienticen a las
personas sobre problemáticas sociales,
educativas, de salud, económicas o
ambientales a través de campañas
comunicativas que resulten en la
creación de hábitos ciudadanos para
una convivencia social efectiva..

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

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Conocimientos básicos de la materia
asignada.

Tiempo de trabajo.
3 Horas a la semana por materia

Lugar de Trabajo.
En línea / Incubadora Social.

Lo que se espera de ti.
• 100% compromiso.
• Ser un facilitador del aprendizaje en línea a
un máximo de 12 alumnos.
• Evaluar y retroalimentar actividades y
exámenes del alumno.
• Motivar a los alumnos para que asuman el
compromiso de aprender en línea.
• Asistir a los Encuentros Alumno Tutor.
Período académico: Enero – Mayo 2017

Carrera: LAE – LIN - IIS

TUTOR INCUBADORA
SOCIAL
Tipo de Actividades.
Ser tutor de un taller presencial de
computación y/o inglés básico para
adultos (¡no es necesario ser un
experto!) .
Se impartirá un curso
introductorio que pretende enseñar
cuestiones básicas para que después los
alumnos puedan inscribirse a cursos
virtuales y continúen con su educación.
Podrás apoyar e en los cursos del portal
del CCA en donde se encuentran videos
y cursos de apoyo para el tutoreo.

SIASS: http://siass.itesm.mx/siass/jsp/login.jsp

Semestre: 3 - 8

Perfil requerido.
Contar con conocimientos básicos en
computación e ingles.
Tiempo de trabajo.
3 sesiones de hora y media por semana donde
transfieras tus conocimientos de
computación, ingles y regularización
(educación básica)
Lugar de Trabajo.
Incubadora Social Tuxtla Gutiérrez.

Lo que se espera de ti.
• 100% compromiso.
• Motivación, dinamismo, empatía y
facilidad para transferir
conocimientos.
• Disponibilidad de tiempo para asistir a
todas las sesiones.

•Importante de ti depende el
número de alumnos que atenderas
mínimo 8 alumnos

Período académico: Enero – Mayo 2017

