
San Luis Potosí



RENACE

Proyecto:
“De emprendimiento social”

Dalila Govea López

dalila.govea@Itesm.mx

A partir de 5to semestre.
San Luis Potosí

Negocios

5 lugares.

80 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://goo.gl/forms/L6kn8SYGKoZKwVAj2

Misión: Renace trabaja por la mejora continua de la

justicia penal en México, para garantizar el respeto a

los derechos de víctimas y acusados, a través de la

participación de la sociedad civil en acciones que

favorezcan la reinserción social y la seguridad pública.

Desarrollar el modelo de negocios 

para la creación de un panadería 

que permita contratar a personas 

que comprueben antecedentes 

penales, con la cual se les brinde 

una oportunidad laboral.

Actividades: Diseño e 

implementación del modelo de 

negocios. 

Conocimiento Intermedio: 

Emprendimiento, emprendimiento 

social.

Fechas de presentación de 

servicio: Del 21 de mayo al 29 de 

junio. 

Días: Cada miércoles se 

presentarán avances, pero 

implicarán al menos 5 horas a la 

semana.

Sensibilización: miércoles 30 de 

mayo (Instalaciones de RENACE).

Hora: por confirmar.

http://renace.org.mx/conocenos/

*El servicio social incluirá una salida

a una comunidad a donar libros. 

De 8:00 a 14:00 hrs.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Escuela Secundaria 

“Sentimientos de la Nación”

Proyecto:
“Regularización de inglés”

Dalila Govea López

dalila.govea@Itesm.mx

Todos
San Luis Potosí

Todas

14 lugares.

50 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://goo.gl/forms/s5bAujV1GjR6vjKG3

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.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/

Dar continuidad al 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 21 de mayo al 29 de 

junio. 

Días: Todos los miércoles

Horario: 12:40 a 14:20 hrs.

Capacitación: miércoles 23 de 

mayo, a las 12:40 hrs., lugar por 

confirmar.

*El servicio social incluirá una salida

a una comunidad a donar libros. 

De 8:00 a 14:00 hrs.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Instituto para Ciegos y Débiles 

Visuales (IPACIDEVI)

Proyecto:
“Regularización de inglés”

Dalila Govea López

dalila.govea@Itesm.mx

Todos
San Luis Potosí

Todas

3 lugares.

50 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://goo.gl/forms/Km0QRRhnn5nDjME13

Misión: Lograr la integración armónica del

ciego y débil visual en los ámbitos educativo,

social, laboral, cultural, artístico y deportivo, de

tal forma que su inclusión sea el

reconocimiento tanto de sus derechos como de

su formación integral.

Dar continuidad al programa de 

inglés para niños de nivel 

secundaria.

Actividades: Diseño e impartición 

de cursos de inglés; diseño de 

temario de acuerdo a los intereses 

de 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 21 de mayo al 29 de 

junio. 

Días: Miércoles.

Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

Capacitación y sensibilización: 

Miércoles 23 de mayo 

(Instalaciones del IPACIDEVI).

Hora: por confirmar.

*El servicio social incluirá una salida

a una comunidad a donar libros. 

De 8:00 a 14:00 hrs.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

mailto:dalila.govea@Itesm.mx


Instituto para Ciegos y Débiles 

Visuales (IPACIDEVI)

Proyecto:
“Regularización de inglés”

Dalila Govea López

dalila.govea@Itesm.mx

Todos
San Luis Potosí

Todas

9 lugares.

50 hrs.

PARA INSCRIBIRTE, SIGUE ESTE ENLACE: 
https://goo.gl/forms/msczStJ9MIx3XUIw2

Misión: Lograr la integración armónica del

ciego y débil visual en los ámbitos educativo,

social, laboral, cultural, artístico y deportivo, de

tal forma que su inclusión sea el

reconocimiento tanto de sus derechos como de

su formación integral.

Dar continuidad al programa de 

inglés para niños de nivel primaria, 

y jóvenes del nivel preparatoria en 

el nivel básico; así como a 

profesores en los módulos I y V.

Actividades: Diseño e impartición 

de cursos de inglés; diseño de 

temario de acuerdo a los intereses 

de 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 21 de mayo al 29 de 

junio. 

Días: Miércoles.

Horario: 17:00 a 18:00 hrs.

Capacitación y sensibilización: 

Miércoles 23 de mayo 

(Instalaciones del IPACIDEVI).

Hora: por confirmar.

*El servicio social incluirá una salida

a una comunidad a donar libros. 

De 8:00 a 14:00 hrs.

*Programa sujeto a cambios 

sin previo aviso.

mailto:dalila.govea@Itesm.mx

