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PRESENTACIÓN 

Este reporte tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad interna del Campus Monterrey, 

a las Instituciones de Educación Superior, a las distintas redes y agrupaciones de la Sociedad 

Civil Organizada y a la sociedad en general de la Zona Metropolitana de Monterrey, la forma 

en que el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transformó el programa presencial 

de servicio social universitario que, de manera programada, realizaba cada periodo 

académico, a un programa de servicio social a distancia como mecanismo de reacción ante 

la suspensión de actividades presenciales en el Tecnológico de Monterrey, la declaración de 

un confinamiento social domiciliario y las políticas de distanciamiento social y sana distancia 

declaradas ante la Pandemia COVID-19. 

El periodo de trabajo que comprende este reporte es del 17 de marzo al 10 de junio de 2020: 

trece intensas semanas de trabajo que iniciaron a partir del 12 de marzo, una vez anunciadas 

las decisiones del Tec de Monterrey ante la Pandemia. Los primeros días fueron exhaustivos 

y desgastantes, así como sumamente gratificantes, de inmediato germinó una semilla de co-

creación con los socios formadores, de elaboración de definiciones fundacionales, definición 

de características del programa, de las actividades, los resultados esperados convertidos en 

“entregables de servicio social”, reglas básicas, desarrollo de materiales didácticos, 

instruccionales, metodológicos, instrumentos de trabajo, medición, evaluación, políticas, etc. 

El surgimiento de este programa tiene como elemento fundamental dar continuidad 

académica, formativa y de impacto social a los programas de servicio social en operación, 

programas realizados gracias al liderazgo y guía de más de 110 organizaciones socio 

formadoras y al trabajo en favor de la sociedad de casi 3100 estudiantes inscritos en su 

servicio social a inicios de febrero de 2020, todos con el objetivo claro de poner su talento 

personal y excelencia profesional al servicio de los demás. 

Participar en el desarrollo social, político, económico y cívico de la Zona Metropolitana de 

Monterrey es una labor fundamental para el Tecnológico de Monterrey; así está establecido 

en su Visión y en su Modelo Educativo. La Pandemia detuvo prácticamente todas las 

actividades sociales, sin embargo, las necesidades apremiantes de personas y comunidades 

vulnerables no entraron en cuarentena; siguen afectando negativamente la calidad de vida 

de niños, jóvenes y adultos. 

Lo correcto es quedarse en casa, aun así, el confinamiento no detuvo el espíritu de servicio 

y la convicción de socios formadores y estudiantes a favor de quienes más lo necesitan. El 

servicio social ejecutado a distancia y de manera remota es un bien público que llega a 

destinatarios que más lo requieren. La respuesta de las Instituciones de Educación Superior 

de la Zona Metropolitana de Monterrey ha sido excepcional. 
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En este reporte se da cuenta de la forma en que el Tecnológico de Monterrey transformó un 

requisito semestral, en un poderoso mecanismo para dar continuidad operativa y contribuir, 

con acciones específicas, a que muchas organizaciones de la sociedad civil se mantengan a 

salvo dando atención a diversas causas sociales. 

Son tiempos difíciles. De manera ni siquiera imaginable, apareció súbitamente el riesgo 

latente de detener las operaciones de muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC), el 

flujo de donativos que las sostiene está en riesgo día a día según avanza la potencial crisis 

económica. Dejar de existir no es una opción que las OSC se planteen como aceptable,por 

lo que los estudiantes de servicio social representaron una contribución determinante para 

asegurar la continuidad operativa de estas organizaciones ante la contingencia del COVID-

19. 

El servicio social que recibieron las OSC les inspiró a sacar parte esencial del coraje necesario 

para evitar que se pierdan los lazos de confianza que han creado con sus beneficiarios 

mediante un esfuerzo que les ha llevado muchos años construir. Es justo en estos aspectos 

donde el servicio social ejecutado por los estudiantes está haciendo la diferencia. Y son estos 

mismos tiempos en donde -según da constancia cualitativa y cuantitativa este reporte- queda 

de manifiesto que formar los ciudadanos que Nuevo León y el país necesita, es también 

menester del servicio social universitario. 

En este reporte se muestran hallazgos identificados mediante distintos instrumentos 

metodológicos y sesiones de diálogo, acompañamiento, reflexión y evaluación. En estas 

páginas se logra escuchar la voz del estudiante prestadores del servicio social y la de los 

socios formadores. 

“La importancia de la sociedad civil organizada donde realizamos nuestro servicio social 

representan la voz de grupos de personas que están en un estado crítico de vulnerabilidad. 

El valor económico y social de estas organizaciones es incalculable y está menospreciado” 

exclamó un estudiante. 

Por su parte miembros de OSC´s declararon: “La contingencia impactó de distintas maneras 

a cada programa social encabezado por las organizaciones de la sociedad civil en NL, ante 

ello cada programa define nuevas formas de acercamiento para poder sostenerse y evitar la 

cancelación de entregas de apoyos de carácter humanitario a la sociedad más necesitada”. 

“Los estudiantes de SS (servicio social) están inyectando las características de innovación y 

digitalización necesaria para ser parte de la transformación digital que hoy es necesaria para 

sobrevivir. Los estudiantes traen en su ADN la tecnología, la digitalización y la innovación 

como medio de comunicación diaria; para nuestros proyectos esto ha resultado determinante. 

Son muchos los que exceden nuestra expectativa al momento de ejecutar las 

responsabilidades que se les asignan”. 
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1. Servicio social a distancia 

La contingencia Covid-19 es un hecho lamentable en prácticamente todos los sentidos, 
impacta en las distintas esferas públicas, políticas y sociales, sin embargo, la situación ha 
creado también oportunidades que con creatividad y tenacidad, pueden ser capitalizables en 
favor de distintas causas sociales. Ese fue el caso de todas las Instituciones de Educación  
Superior de la Zona Metropolitan de Monterrey incluida la Dirección de Servicio Social (DSS) 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que mediante una transformación de un 
formato presencial a uno a distancia en su programa de servicio social  logró servir a la 
sociedad a través de formas innovadoras, disruptivas y significativas. 

Debido a la suspensión de actividades presenciales de servicio social en organizaciones socio 
formadoras, se estableció que una vez cancelado el servicio social presencial, se 
“implementar(a) donde fuera posible un servicio social virtual que permita dar continuidad y 
concluir su servicio social a alumnos Candidatos a Graduarse (CAG), así como continuar con 
su servicio social a alumnos de planes de estudio 2019 y anteriores sin ponerlos en riesgo 
presencial”. 

Para el logro de lo anterior, los campus recibieron la indicación de “explorar posibilidades de 
colaboración virtual en las organizaciones socio formadores o proyectos que lo permitan, 
evitando al 100% actividades de manera presencial mientras esté vigente el plan de 
contingencia declarado por el Tecnológico de Monterrey”. El Campus Monterrey materializó 
las disposiciones oficiales institucionales en un programa de servicio social a distancia. 
Durante la primer semana se publicaron las “Disposiciones sobre las actividades elegibles 
para acreditar horas de Servicio Social a distancia en el Tecnológico de Monterrey Campus 
Monterrey, durante contingencia COVID-19” (ver anexo 2). 

Esta opción de colaboración a distancia tuvo el fin de aminorar la afectación a la operación 
de las organizaciones, permitirles seguir contando con el servicio que requieren para lograr 
sus objetivos, y, a la vez, permitir que los casi 3200 estudiantes que ya estaban inscritos en 
el semestre FJ20, pudieran seguir realizando su servicio social ciudadano sin perder las horas 
de servicio y sin sacrificar la calidad de su experiencia de servicio mientras durara la 
contingencia. 

Esta experiencia a distancia se llevó a cabo durante 13 semanas, a partir del 17 de marzo y 
hasta el cierre de los programas el 10 de junio. Como resultado deja experiencias positivas y 
buenos resultados para las organizaciones socio formadoras, para los beneficiarios que 
atienden y para los estudiantes del Tec de Monterrey que prestaron su servicio social. 

3,097 alumnos, de poco más de 3200 originalmente inscritos decidieron aceptar el reto, 
gracias a que los socios formadores los convocaban y daban argumentos convincentes de 
que en esta contingencia más que nunca requerirían su colaboración y sus conocimientos. 
Los estudiantes aceptaron el reto, aun sin tener claridad en las tareas en los primeros días, 
pero poco a poco todo fue tomando forma, los mismos estudiantes aportaron sugerencias de 
cómo resolver los problemas y retos que tenían las organizaciones. Continuaron entregando 
su talento personal y experiencia profesional a 109 organizaciones socio formadoras. A través 
de esta experiencia se generaron más de 235 tipos de  entregables que apoyaron a más de 
15,000 beneficiarios: 978 familias, 46 organizaciones de primera línea, 349 adultos mayores, 
332 personas con discapacidad, 625 personas de comunidades con alta vulnerabilidad 
(pobreza extrema y/o áreas rurales), 1,230 docentes, 91 emprendedores, 80 personas 
indígenas, 582 migrantes,104 mujeres en situación de riesgo, 6,808 niños y jóvenes 
estudiantes, 1,124 pacientes con alguna condición de salud, 157 padres de familia, y más 
3,348 personas impactadas indirectamente. 

Finalmente se logró apoyar al sector social a través de: acciones de transformación digital y 
tecnológica, continuidad operativa y administrativa, abastecimiento de nuevos recursos 
humanos, tecnológicos y/o materiales y sobre todo el brindar atención remota (síncrona y 
asíncrona) a beneficiarios en estado de vulnerabilidad.  
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Esto fue posible también gracias a la participación 82 alumnos de un programa de 
acompañamiento de alumno a alumno denominado “Programa de Acompañamiento del 
Servicio Social a distancia” (PASS) que dieron acompañamiento y apoyo logístico, de 
motivación… a socios formadores y alumnos prestadores de servicio social. 

2. Insights de la Experiencia de Servicio Social a Distancia en el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey 

Los insights son principios o verdades que generan conciencia de realidades que vivimos en 

nuestro entorno. A partir de la semana 10 de haber iniciado el programa, se empezaron a 

identificar y documentar formalmente insigth mediante el análisis de los resultados de 

aplicar distintas herramientas de seguimiento. Es importantes tenerlos en cuenta para ir 

haciendo ajustes, identificado fortalezas y áreas de oportunidad que permitan sostener de la 

manera más positiva y eficiente, un programa de servicio social tan amplio y en el que 

interactuaron un importante número de personas, miles de ellas. 

Realidad 

1. Nuestro mundo nunca ha sido tan ordinario cómo pudiera parecer. Frente a la 

situación COVID-19 reconocemos que siempre existe la posibilidad de vivir una 

nueva realidad. Antes de la contingencia ya existían personas de nuestro entorno 

próximo que viven realidades diferentes a la tuya y a la mía, sin embargo, hemos 

sido indiferentes ante ellos. 

2. Por primera vez en mucho tiempo y de manera sincronizada, la sociedad es 

sensible, empática y actúa en consecuencia a una misma realidad, ¿Por qué razón 

antes no fue así?, ¿qué elementos causan ese desentendimiento, esa indiferencia y 

esa desafección? 

3. El servicio social ejecutado a distancia y de manera remota es un bien público que 

está llegando a destinatarios que más lo requieren. La respuesta de las 

universidades de la Zona Metropolitana de Monterrey ha sido excepcional y muy 

positiva. 

4. El servicio social a distancia es una nueva realidad que propicia una nueva manera 

de ser solidario. La experiencia que estamos viviendo lo está demostrando. 

Estudiantes 

1. La actitud de los estudiantes y su decisión de estar dispuestos a continuar con los 

proyectos de servicio social motivó a los SF a adaptar sus planes de trabajo a un 

formato a distancia. 

2. Una fuerte conexión de empatía entre estudiantes y beneficiarios de instituciones de 

la sociedad civil organizada determinó e incrementó el compromiso por continuar 

con las actividades de servicio social a distancia. 

3. Las necesidades sociales apremiantes de la comunidad no desaparecen sólo porque 

no podemos salir, al contrario, esta crisis incrementó su vulnerabilidad. 

4. La importancia de la sociedad civil organizada donde realizamos nuestro servicio 

social representa la voz de grupos de personas que están en un estado crítico de 

vulnerabilidad. El valor económico y social de estas organizaciones es incalculable y 

está menospreciado 

Los Protagonistas: Las instituciones constituidas como Socios Formadores 

1. Hubiera sido muy doloroso y lamentable para los estudiantes del TEC que los socios 

formadores no les hubiéramos dado la opción de haber concluido con sus planes de 

servicio social durante este semestre. Un acierto que nos haya convocado el Tec de 

Monterrey a esta experiencia a distancia. 
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2. El mayor reto que hemos enfrentado los socios formadores es lograr que los 

estudiantes de servicio social se decidan y se “suban a bordo” no obstante que ellos 

y nosotros sabemos que tienen un gran reto para adaptarse con el cumplimiento de 

sus materias y compromisos académicos que también están realizando a distancia. 

3. Los estudiantes del TEC se involucraron tanto en cada una de nuestras actividades 

que por su desempeño pareciera que llevan trabajando años en el mismo proyecto 

que nuestra Institución. Su colaboración y apoya es de gran valor agregado. 

4. Nuestro principal reto fue mantenernos a salvo como organización de atención a una 

causa social, son tiempos difíciles, los estudiantes de servicio social representan una 

contribución determinante para asegurar nuestra continuidad operativa ante la 

contingencia del COVID-19.   

5. Todas las instituciones de apoyo a causas sociales estamos en riesgo latente de 

tener que cerrar nuestras operaciones. El flujo de donativos que nos sostiene se 

está poniendo en riesgo día a día según avanza una potencial crisis económica. 

Dejar de existir no es una opción que nos planteemos aceptable, estamos sacando 

el coraje necesario para evitar que se pierdan los lazos de confianza que hemos 

creado con nuestros beneficiarios mediante un esfuerzo de muchos años; Es aquí 

donde el servicio social ejecutado por los estudiantes del Tec está haciendo la 

diferencia. 

Programas de SS 

1. La contingencia impacta de distintas maneras a cada programa social encabezado 

por las organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León, ante ello cada 

Organización y programa social debe definir nuevas formas de acercamiento para 

poder sostenerse y evitar la cancelación de entregas y apoyos de carácter 

humanitario a la sociedad más necesitada. 

2. Los estudiantes de SS están reconocidos en este momento como una parte esencial 

de lo que asegura nuestra permanencia en la oferta de programas sociales, ellos 

nos marcan la pauta a seguir en la digitalización de los servicios que ofertamos o 

bien en la digitalización de nuestros procesos para poder seguir trabajando. 

3. Los estudiantes de SS están inyectando las características de innovación y 

digitalización necesaria para ser parte de la transformación digital que hoy es 

necesaria para sobrevivir. Los estudiantes del TEC traen en su ADN la tecnología, la 

digitalización y la innovación como medio de comunicación diaria, para nuestros 

proyectos esto ha resultado determinante. Son muchos los que exceden 

positivamente nuestra expectativa al momento de ejecutar las responsabilidades que 

se les asignan. 

4. Las miles de horas de servicio social inyectadas en los proyectos sociales han valido 

mucho la pena. 
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3. Entregables de Servicio Social a Distancia (teoría, rúbrica, hallazgos y áreas 
de oportunidad)  

Ver documento en extenso en bit.ly/ResultadosEntregablesSS_SSAD 

Las disposiciones emitidas por la Dirección de Servicio Social del Campus Monterrey, 
apuntaron a que el servicio social se convirtiera en prácticas a distancia que se reflejaran en 
productos o servicios denominados “entregables”. 

Con el fin de alinear y transferir el conocimiento necesario para el diseño del entregable de 
servicio social, la DSS emitió un documento que entregó a todos los socios formadores sobre 
los “requisitos de diseño, ejecución y evaluación de entregables de servicio social 
ciudadano a distancia” (Anexo 3). En este se establece la fundamentación de diseño de 
entregables de servicio social a distancia: su definición, sus objetivos, características, 
ejemplos, proceso para plentearlos y evaluarlos, así como una rúbrica que permitiera ir 
evaluando el entregable, ajustarlo y volverlo a medir hasta que su diseño quedara alineado 
con la necesidad que ya tenía debidamente diagnosticada y priorizada. Desde el inicio se 
desarrolló una cultura de diseño, evaluación, reflexión y ajuste. 

Para asegurar la calidad y el valor de los entregables de servicio social, se establecieron las 
siguientes cinco características como norma de diseño y criterio de evaluación: 

Concreto: Debe ser un producto tangible que se puede entregar física o digitalmente. 

Formativo: Requiere poner en práctica competencias transversales y disciplinares 
propias de la profesión. 

Solidario: Lo recibe un usuario o beneficiario directo de algún sector en estado de 
vulnerabilidad, o una organización con fines sociales. 

De impacto social: Soluciona una o más problemáticas reales, relevantes, abiertas 
y diagnosticadas, promoviendo el desarrollo abonando a políticas públicas, y a 
alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De calidad: Es realizado con procesos de análisis, comparación, diseño, desarrollo 
y ejecución, de calidad, en el contexto a distancia. 

En una evaluación de medio término, seis semanas después de iniciada la contingencia (22 
de abril), se levantó un formulario que respondieron los socios formadores para conocer qué 
tipo de entregables estaban solicitando como servicio social a distancia y hacer una sencilla 
medición de su calidad. Se recibieron 110 respuestas, indicando que los entregables 
variaban en más de 200 tipos diferentes (ver listado completo en Anexo 4). Todas estas 
propuestas se clasificaron en seis rubros: 

1. Entregables de desarrollo de contenido educativo y recursos didácticos. 

2. Entregables de creación de contenidos visuales y audiovisuales para difusión de una 
causa. 

3. Entregables para la generación de propuestas de solución a necesidades 
detectadas. 

4. Entregables para sistematizar la actividad de la institución: manuales de procesos, 
formatos para la institución. 

5. Entregables de transformación digital. 

Para hacer una medición de la calidad de estos entregables se aplicó la rúbrica que evalúa 
las características de calidad: concreto, formativo, solidario, de impacto social y de calidad 
técnica, esto llegando ya la semana 7 de iniciado el programa. Se otorgó una calificación 
máxima de 10, si el/los entregables contaban con todas las características y disminuyendo 
un punto por cada característica faltante, estos criterios de avaluación se habían definido 
desde el inicio del programa. 

https://bit.ly/ResultadosEntregablesSS_SSAD
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En el siguiente gráfico se observa que la mayor parte de los entregables (61. 6%) obtuvieron 
una calificación entre 8 y 10, calificación mínima aceptable (aprobatoria) para un programa 
de servicio social presencial. Este hallazgo indicó que fueron diseñados y solicitados a los 
estudiantes cumpliendo un estándar aceptable, pero teniendo áreas de oportunidad y de 
mejora. Eran lo suficientemente sólidos para generar resultados de buena calidad. El 38.4% 
de los entregables obtuvieron calificaciones inferiores a la mínima ideal por lo que se definió 
de inmediato un programa de mejora para cada uno de ellos. 

 

El promedio general de la calidad de los entregables solicitados por los socios formadores 
fue de 7.9 de calificación, aunque varía si se diferencia cada tipo de socio formador. El 
promedio de socios externos es de 7.48 de calificación, los socios internos del campus tienen 
8.48, mientras que la calificación de calidad de los socios formadores a cargo de grupos 
estudiantiles es de 8.06. 

Las 110 respuestas de los socios formadores al formulario de entregables también 
permitieron conocer datos relevantes sobre su impacto en la comunidad, la adaptación el 
modelo a distancia y la calidad de los entregables. Las principales conclusiones fueron: 

● La mayor parte de los SF solicitaron entregables semanales o quincenales. 

● Solo la mitad de los socios había usado la rúbrica para evaluar el diseño y 
potencialidad de sus entregables, situación que no les permitió realizar mejoras de 
manera oportuna. Sin embargo, a partir del plan de mejora que se desarrolló y 
presentó a través de sesiones de webinars cambiaron positivamente su desempeño. 

● Las características del entregable que más hicieron falta en la mayoría de los 
proyectos son De calidad y Solidario. 

● Es a los socios formadores externos a quienes más difícil les fue el planteamiento de 
entregables de calidad. Resulta comprensible que socios internos están más 
familiarizados con los nuevos aspectos del modelo educativo y ello facilita la 
adaptación a un ambiente remoto a distancia. 

Para mejorar la calificación de los entregables de servicio social a distancia, sobre todo de 
los que aún estaban por diseñarse para el resto del semestre y los períodos en los que la 
contingencia se extendiera, se emitieron en el plan de mejora diversas recursos y acciones 
de respuesta: un webinar, la publicación de dos documentos de recomendaciones para 
mejorar la calidad y la trascendencia de los entregables. 
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El tema de los entregables también encontró eco en las encuestas de alumnos, socios 
formadores y en los Focus Group con alumnos. En estos instrumentos, los entrevistados 
mencionaron sus opiniones respecto a lo que funcionó y a las áreas de oportunidad del 
entregable. De estas consultas, se destacan los siguientes hallazgos: 

Estudiantes 

● Los alumnos valoran haber tenido oportunidad, de parte de su socio formador, de 
realizar entregables para continuar haciendo servicio social, además del contenido 
que se generó sobre el entregable.  

● Como áreas de oportunidad, los alumnos resaltan lo confuso del tiempo de dedicación 
y medios de entrega de cada entregable y no haber comprendido la utilidad de los 
entregables, su trascendencia o el impacto social que tienen. 

● Los estudiantes proponen mejorar el orden, la planeación y definición de los 
entregables, además de pedir menos entregables, de más tiempo de duración, de más 
calidad (con formatos homologados), y más viables (de acuerdo al tiempo y a la 
capacidad de los estudiantes). 

● En general, sintieron que hizo falta instrucción, comunicación y retroalimentación de 
parte de los socios formadores, para dar seguimiento y mejorar la calidad de los 
entregables. 

● También los estudiantes resaltan la falta que les hizo contar con las herramientas 
como Zoom Pro para hacer su servicio. 

● Los estudiantes sienten que el conteo de horas de servicio social a distancia fue 
confuso. 

Socios formadores 

● 98.96% de los socios formadores pudieron aprovechar los entregables generados 
por los estudiantes de servicio social para cuatro principales propósitos, y solamente 
1.06% de ellos no pudo darles ninguna utilidad. En la gráfica se puede observar 
como los propósitos más aprovechados fueron los relacionados con la existencia de 
la organización, y en menor medida, los de impacto al beneficiario. 

 

● La mayor parte de los socios formadores (93,88%) menciona que los entregables de 
servicio social a distancia del período se concluyeron satisfactoriamente. 

● La mayor parte de los socios formadores (94,9%) está satisfecho con el resultado de 
los entregables desarrollados por los alumnos. 
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● Entre las propuestas que hacen los socios formadores están: brindar más ejemplos 
reales de entregables y que la realización de entregables sea acompañada de 
sensibilización, para que el alumno no lo sienta como una tarea a distancia más. 

Derivado de los aprendizajes y de experiencia del servicio social a distancia, las mejoras 
sobre el diseño de entregables, para futuras experiencias de servicio social y para el Modelo 
Tec 21, serán: 

● Capacitar a los socios formadores de todas las experiencias de servicio social en el 
diseño y retroalimentación de entregables de servicio social. 

● Reenfocar las propuestas de los socios para que todos los entregables recuperen los 
propósitos iniciales de cada proyecto de servicio social, incluidos sus beneficiarios. 

● Se agregará nuevos elementos de diseño al entregable para que este incluya: 

○ Descripción de la utilidad y la trascendencia/impacto de cada entregable en la 
vida de la organización y/o de los beneficiarios 

○ Calendario  

■ Con tiempos viables y menos entregables de mayor calidad o 
dimensión 

■ Con momentos de contacto virtual con el beneficiario 

■ Con momentos planeados de entrega y retroalimentación de 
entregables 

○ Medios y plataformas de entrega 

○ Más relacionados con la carrera del estudiante 

○ Instrucciones más claras sobre la calidad homologada de los entregables. 

○ Entregables más acorde a la tabulación de horas sugerida por la DSS. 

○ Comunicación permanente del avance de horas de servicio social por 
entregables. 
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4. Programa de Calidad del Servicio Social durante la contingencia 

4.1. La labor de los alumnos acompañantes PASS (Programa de 

Acompañamiento de Servicio Social a Distancia) 

La Dirección de Servicio Social Campus Monterrey decidió crear el Programa de 
Acompañamiento de Servicio Social a Distancia (PASS) con el propósito de brindar 
continuidad a la calidad formativa de los programas de servicio social y un acompañamiento 
a los Socio Formadores para la adaptación y despliegue del esquema del servicio social a 
distancia. Este Programa fue también una transformación para lograr adaptarlo a la 
contingencia, desde inicios de 2017 se había venido desarrollando el programa de 
acompañamiento denominado Líderes con Sentido Humano cuyos objetivos son : cuidar la 
seguridad de alumnos durante sus actividades de servicio social, identificar posibles 
conductas de riesgo, facilitar la gestión logística de los programas en colaboración con el 
socio y recoger el pulso de la experiencia que viven los alumnos en su servicio social y 
retroalimentar a la DSS de manera que haga ajustes a los procesos formativos y 
transaccionales del programa de SS en el campus Monterrey. 

Durante la ejecución del programa PASS se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Se brindó soporte a 90 proyectos de servicio social de la Red Organizaciones Socio 
Formadores durante el proceso de despliegue y adaptación al esquema de servicio 
social a distancia.  

2. 82 estudiantes fueron capacitados con los protocolos y guías emitidos para 
acompañar a los 110 Socio Formadores sumándose 16 mentores del programa social 
“Líderes con Sentido Humano”. 

3. Se brindó seguimiento a 79 espacios de aprendizaje virtual en donde se apoyó a 
algunos Socio Formadores para adaptar sus planes de trabajo presenciales a un 
formato a distancia, enseñándole el uso de aplicaciones tecnológicas para mantener 
la comunicación con los estudiantes en el formato a distancia.  

4. Se documentó el proceso de despliegue de las cuatro sesiones de capacitación y 
actualización de alumnos del programa PASS para la ejecución de protocolos de la 
Fase 1 y 2, guías y rúbrica acompañamiento para la ejecución de herramientas de 
contingencia. 

5. Se desplegó el Diario de Contingencia como herramienta que monitorea las 
condiciones de desarrollo del entregable en los diferentes programas sociales para 
dar seguimiento y canalización de casos de situaciones/hallazgos durante fase 1 y 2 
de contingencia y apoyo en procesos administrativos de cierre semestral. 

6. Se apoyó en identificar el perfil de estudiantes destacados y reconocidos durante la 
contingencia para narrar la historia y difundirla a través de los canales de difusión.  
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5. Aprendizaje y vivencia de los estudiantes: Resultados, hallazgos y 

conclusiones 

A través de una encuesta dirigida a estudiantes que realizan servicio social a distancia y de 
cuatro sesiones de focus group, se recopiló la opinión de los estudiantes y se analizó los 
principales aprendizajes sobre el papel que tiene el alumno en el servicio social. Entre los 
principales hallazgos se comunican en estos subapartados: 

5.1 Síntesis de los resultados de la Encuesta a Alumnos 

Ver documento en extenso en bit.ly/ResultadosEncuestaAlumnos_SSAD 

El objetivo de la aplicación de la encuesta de cierre de proyectos de servicio social fue obtener 
información sobre la vivencia y experiencia en los proyectos de servicio social para ayudar a 
la Dirección de Servicio Social, con datos cuantitativos y cualitativos, tomar acciones para 
elevar la calidad de los proyectos. En esta ocasión, se evaluó la experiencia presencial y la 
experiencia a distancia. 

La aplicación de la encuesta se realiza por medio del correo institucional del alumno, tomando 
su inscripción al o los proyectos registrados en el periodo Febrero a Junio de 2020.  

Se recabó la experiencia de 2,096 alumnos en su participación con 109 socio formadores, en 
alrededor de 238 proyectos de servicio social, en el periodo Febrero - Junio 2020. 

El resultado principal es que la vivencia de los estudiantes se evalúa como satisfactoria. Esto 
se determina por las siguientes razones:  

1. 9.2 de 10 estudiantes recomendarían de alumno - alumno los proyectos en los que 
participaron. 

2. Respecto al aprendizaje a través de su participación:  

a. Un 96.3% (2,018 alumnos) califica que a través de la experiencia de servicio 
social se brindan oportunidades para aprender a respetar la dignidad, 
derechos, contribuciones y circunstancias de los beneficiarios.  

b. Un 90.2% (1,891 alumnos) califica que a través del servicio social aprenden 
estrategias que fortalecen la democracia y el bien común, para construir 
soluciones comprometidas a problemas y necesidades sociales.  

c. Un 89.7% (1,881 alumnos) califican que a través del servicio social, aprenden 
a argumentar, desde la ética, principios y valores, las soluciones que propongo 
a problemas.  

d. Un 89.2% (1,870 alumnos) califican que a través del servicio social, aprenden 
a resolver situaciones sociales y profesionales mediante el cumplimiento de 
leyes, normas y principios éticos. 

3. Los factores claves para poder dar continuidad en los proyectos de servicio social a 
distancia fueron evaluados positivamente: 

a. 91.9% (1,927 alumnos) califican positiva la respuesta de la Dirección de 
Servicio Social del Campus Monterrey para asegurar la continuidad de horas 
del servicio social a distancia. 

b. 88.5% (1,855 alumnos) califican positiva la interacción con el socio formador 
bajo la modalidad de Servicio Social a distancia.  

c. 86.1% (1,805 alumnos) califican positiva la experiencia del aprendizaje a 
través de participar en un Servicio Social a distancia.  

https://bit.ly/ResultadosEncuestaAlumnos_SSAD
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4. La vivencia de los más de dos mil alumnos que respondieron la encuesta 
condensada en una palabra sobre su experiencia en el servicio social a distancia se 
resume en la siguiente nube de palabras. 

 

5. El 39% de los proyectos se califican como agradables y sin algo que mejorar, y hay 
un porcentaje mínimo de áreas de mejoras que son entendibles y un tanto sencillas 
de ajustar/mejorar: 19% de los estudiantes opinaron que se podría mejorar o hacer 
más eficiente la logística interna de los proyectos de SSD, un 14% sugiere mejorar la 
comunicación entre el Socio formador, el estudiante y el beneficiario y sólo un 12% 
sugiere que se mejore la claridad de las instrucciones /descripción que el socios 
hace del entregable. 

6. La situación del cambio de un servicio social presencial a uno a distancia es un tema 
que no es atribuible a nadie, es más bien de la circunstancia COVID -19, por ello 
realizamos la comparativa obteniendo resultados que fueron calificados en un rango 
de 3.47 a 3.85 la modalidad a distancia y 4.47 a 4.79 la modalidad presencial, en 
donde el valor inferior es 1 y el superior 5. En la modalidad a distancia el valor más 
alto es la experiencia desafiante y el más bajo es el impacto social, comparado con 
lo presencial la experiencia desafiante es el valor más bajo, esto se interpreta como 
el reto a transformar las actividades/entregables para contribuir a la sociedad. 
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7. 64% de los comentarios finales en la encuesta son reconocimientos a las 
Organizaciones Socio Formadoras, a la Dirección de Servicio Social, a los 
compañeros de trabajo, etc. y el 36% son áreas de oportunidad para mejorar su 
experiencia en los proyectos, sin que esto indique problemas graves, mediante la 
lectura una a una de cada aportación  se constató que son sugerencias para mejorar 
algo que ya tiene estándares positivos de operación, por ejemplo una versión más 
nueva de una metodología, un mejor uso del tiempo, una actualización , una 
simplificación de acciones etc. 

En los que se rescatan puntos a mejorar: 

a. Planeación y definición de los entregables 

b. Comunicación con el Socio Formador 

c. Visualizar el impacto a la sociedad del trabajo realizado 

Y puntos a reconocer: 

d. Continuidad del proyecto ante el reto de estar en contingencia y adaptar 
el proyecto 

e. Nuevas maneras de seguir contribuyendo a la sociedad desde casa 

f. Esfuerzo por parte de los Socios Formadores para incorporarse a 
plataformas tecnológicas 

La situación de contingencia mundial no detuvo la participación de estudiantes en los proyecto 
de servicio social en Campus Monterrey, al contrario se vieron obligados a transformar la 
experiencia para seguir aportando a la sociedad a través de la generación de entregables. 

La participación de los estudiantes en los proyectos de servicio social a distancia abre una 
pauta importante para empoderarlo y dotar de una mayor trascendencia a sus horas de SS 
ya ejercidas como bien público para la sociedad.  

Los socios formadores requieren desarrollar una mayor comprensión de la trascendencia que 
tiene la labor que realizan. El estudiante debe comprender y empatizar con la causa en la 
misma medida que lo hace un socio formador, de ahí el estudiante debe tomar la motivación, 
se identificó que el socio está enamorado de su causa social pero no necesariamente sabe 
hacer que los alumnos se enamoren tanto como él está enamorado de su causa social.  mayor 
participación con causa social hacia la labor brindada a la sociedad y el alumno necesita 
visualizar el impacto social que genera a través de esta labor. 
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5.2 Síntesis de los resultados de Grupos Focales con alumnos prestadores de 
Servicio Social 

Ver documento en extenso en bit.ly/ResultadosGruposFocalesAlumnos_SSAD) 

El objetivo de los grupos focales fue obtener información para elevar la calidad del servicio 
social a distancia, además de conocer el estado de ánimo y motivación de los estudiantes 
prestadores de servicio social y finalmente identificar si se comprende la relevancia de la 
continuidad del Servicio Social durante la contingencia y la trascendencia de su aportación.  

Sobre el método de selección, se seleccionaron los participantes de cada grupo de acuerdo 
al proyecto en el que participan:  

Grupo 1: Proyectos de mejor calificación del Entregable (Primer Cuartil) 

Grupo 2: Proyectos con calificaciones más bajas del Entregable (Último Cuartil) 

Grupo 3: Proyectos de Grupos Estudiantiles (Aleatorio) 

Grupo 4: Proyectos aleatoriamente por # de alumnos inscritos (interno/externo/grupos) 

En cuanto al análisis de la Información, se inicia con la descripción, sigue con la ordenación 
conceptual de los datos de acuerdo a propiedades y termina con la teorización como acto 
creativo. 

Las áreas de oportunidad presentes en el servicio social a distancia tienen que ver con la 
comunicación hacia los estudiantes, así como con la temporalidad de las interacciones. Si 
bien estos aspectos pueden mejorar fácilmente, desde una óptica profunda, la raíz de estos 
problemas se dió por la falta de conocimiento técnico sobre cómo plantear entregables y cómo 
administrar un trabajo a distancia; lo que provocaba indicaciones ambiguas, largos tiempo de 
retroalimentación o falta de ésta.  

La tecnología también jugó un papel divergente: por un lado, fue el puente para comunicarse 
y lograr la operación del bien público a pesar de la contingencia, y por otro lado, para quien 
no logró aprovecharla, provocó desinterés, sinsabores y falta de sensibilización.   

En cuanto a los aprendizajes, los alumnos reconocer que los socios formadores han mostrado 
alta capacidad de adaptarse al cambio, disposición para aprender y un alto sentido de 
cumplimiento en su labor como aliado del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, y si bien, 
existen áreas de mejora en cuanto su conocimiento técnico en de diseño pedagógico, de 
programas sociales, uso de la tecnología y seguimiento puntual a los estudiantes, se puede 
lograr capitalizar las experiencias y con las guías indicadas, pudieran salir avantes en dichas 
áreas de oportunidad.   

En general se pueden englobar los resultados en 4 rubros: diseño del entregable, impacto 
social, formación de competencias de compromiso ético y ciudadano y fortalecimiento al 
socio formador. 

En cuanto al diseño del entregable, tomar en cuenta las necesidades reales de la comunidad 
para el diseño del entregable y del servicio social a distancia, disminuir la cantidad de 
entregables, proporcionar lineamientos claros sobre contenido, calidad y formatos del 
entregable y proporcionar fechas de entrega del entregable desde el inicio. 

Sobre el impacto social, los alumnos manifiestan que se debe encontrar mecanismos de 
comunicación entre los alumnos prestadores de SS y los beneficiarios, que los prestadores 
de servicio social puedan realizar la transferencia formal del entregable y recibir feedback de 
los beneficiarios y el poner a disposición de la sociedad los materiales generados para 
aumentar el impacto social (youtube, páginas web, etc) Slow U /Copyleft.  

Para la formación de competencias de compromiso ético y ciudadano, se buscaría 
sistematizar herramientas y tiempos de retroalimentación de parte del Socio Formador, 
consolidar el mensaje de que las horas de servicio social se ganan por la calidad del 

https://bit.ly/ResultadosGruposFocalesAlumnos_SSAD
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entregable, continuar con el posicionamiento de la rúbrica de los entregables, reforzar en el 
ciclo formativo del prestador de servicio social, enfatizando  la trascendencia de su entregable 
y promover la transparencia para el estudiante en cuanto a acumulación de horas y 
retroalimentación del entregable. 

Los alumnos comentan los siguientes aspectos positivos solo los socios formadores: Se 
recibe retroalimentación oportuna, hay comprensión de parte de los socios formadores y les 
parece de buena calidad la participación de los talleristas e invitados a las sesiones. En cuanto 
a las áreas de oportunidad de parte del socio formador, la sensación fue de falta de 
retroalimentación, se sintieron perdidos sobre qué hacer, recibieron instrucciones ambiguas, 
no hubo indicaciones a tiempo, no hubo especificaciones sobre el entregable, falta de 
calendario claro de trabajo, alta de comunicación sobre el entregable y las expectativas, 
sentirse guiados parte de los socios formadores. 

Sobre las áreas de oportunidad, también existieron proyectos de servicio social a distancia 
que no lograron ver más allá del esquema actual para lograr hacer llegar el nuevo bien a sus 
comunidades beneficiadas llevando a no sacar provecho de los prestadores de servicio social 
en favor de su causa social. Por otro lado, se percibe que se pudo haber realizado un mayor 
esfuerzo por hacer llegar los productos, servicios, materiales y actividades de manera virtual 
directamente a los beneficiarios, y no únicamente generar repositorios de entregables que no 
se aseguraron llegarán a sus públicos meta en estado de vulnerabilidad.  
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6. Aprendizaje y vivencia de las Organizaciones Socios Formadores: 

Resultados, hallazgos y conclusiones 

Para el caso de los socios formadores, se recopiló su opinión a través de dos instrumentos, 
una encuesta de cierre en la que pudieron participar la mayor parte de los socios, además de 
una serie de entrevistas hechas a una muestra seleccionada para conocer su opinión y sus 
aprendizajes respecto al servicio social a distancia. 

6.1. Síntesis de los resultados de la Encuesta de Cierre de Proyectos de Servicio 
Social a Socios Formadores 

Ver documento en extenso en bit.ly/ResultadosEncuestaSocioFormadores_SSAD 

El objetivo de la aplicación de la encuesta de cierre de proyectos de servicio social a socio 
formadores es obtener retroalimentación de la experiencia y vivencia de los proyectos en la 
modalidad a distancia, para tomar acciones que repercutan en elevar la calidad de los 
proyectos. 

La aplicación de la encuesta recabó la experiencia de 98 socio formadores que formaron parte 
de alrededor de 238 proyectos de servicio social. 

La experiencia de los socios formadores en este modelo a distancia se evalúa como 
satisfactoria por las siguientes razones:  

1. Como mencionamos anteriormente el 98.96% de los socios formadores pudieron 
aprovechar los entregables generados por los estudiantes de servicio social para 
cuatro principales propósitos, y solamente 1.06% de ellos no pudo. Un 93.88% 
concluyeron satisfactoriamente dichos entregables y el 94.9% está satisfecho con los 
resultados desarrollados por los alumnos. 

2. Un 86% (84 socio formadores) califica positivamente la respuesta de la Dirección de 
Servicio Social del Campus Monterrey para asegurar la continuidad de los proyectos 
de servicio social a distancia. 

3. La experiencia de los socio formadores en la modalidad a distancia es condensada 
en una palabra y plasmada en la siguiente nube de palabras fue alimentada con la 
aportación de 98 socios formadores: 

 

4. Realizamos una comparativa entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia 
obteniendo resultados que fueron calificados en un rango de 3.72 a 4.11 la modalidad 

https://bit.ly/ResultadosEncuestaSocioFormadores_SSAD
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a distancia y 4.30 a 4.95 la modalidad presencial, en donde el valor más inferior es 1 
y el superior 5. 

En la modalidad a distancia los valores más altos son el aprendizaje de los alumnos 
con la trascendencia del servicio social y el más bajo fue la resolución de 
problemáticas sociales. Comparado con lo presencial, en que los destacado es el 
impactoa los beneficiarios. Esto se da debido a que el tipo de actividades/entregables 
en su mayoría fueron para brindar el soporte, en esta ocasión, a las organizaciones 
para mantener su operación y no hacia las problemáticas sociales que impactan al 
beneficiario. 

 

5. El 91.8 5% de los socios formadores recomiendan el modelo de servicio social a 
distancia como una manera de generar valor a una organización de la sociedad civil 
del área metropolitana de Monterrey. 

Este valor se gener en estas siguientes formas:  

a. Optimiza operación 

b. Oportunidad para desarrollar otras competencias 

c. Adaptación: 

○ A cambios 

○ A la disponibilidad de tiempo del alumno 

○ Uso de herramientas digitales 

d. Resuelve una problemática planteada 

e. Crear entregables que sean de provecho y ayuden a los beneficiarios. Muy 
tangibles y concretos 

f. Permite que se sigan manteniendo los aprendizajes de alumnos y beneficiarios 

Resumiendo las dificultades o áreas de oportunidad para que el valor se genere, estas 
son: 

a. Comunicación del alumno, socio formador y beneficiario  

b. Impacto en la causa social a través de la presencialidad 

○ Interacción con los beneficiarios 

○ Empatía hacia el entorno social 

○ Visualizar los resultados generados por los alumnos 



20 
Dirección de Servicio Social – Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 10 de junio de 2020 

 

c. Dificultad cuando es un servicio social con interacciones dinámicas 

d. Rezago en las herramientas tecnológicas de los beneficiarios 

e. Se requiere que los alumnos generen apego y compromiso para dar buenos 
resultados 

6. Sintetizando los logros de los socio formadores podemos clasificarlos en tres rubros.   

a. Tecnológicos 

○ Activación de redes sociales y medios digitales 

○ Actualización de cursos educativos 

○ Manual de experimentos, Canal de Youtube  

○ Mayor interacción con la comunidad en redes sociales  

b. Operación de la Organización 

○ Captación de materiales para difundir  

○ Traducción, organización e inventario de  de documentos internos 

○ Manuales operativos, de evaluación, etc.  

○ La generación de tecnología y materiales para ofrecer un mejor 
servicio en semestres posteriores y mejor atención a los beneficiados.  

○ Videos de la Organización sobre qué es nuestro servicio y sobre las 
reglas internas 

c. Impacto Social 

○ Continuidad de actividades con los beneficiarios a través de 
plataformas tecnológicas 

○ Crear un entregable que no solo ayudará a los beneficiarios (los 
niños) sino a los maestros de las escuelas 

 

7. Las principales dificultades de los socios formadores se resumen en siete rubros.  

a. Comunicación con alumnos y/o beneficiarios 

b. Reorganización de plan de trabajo y coordinación de actividades 

c. Herramientas digitales (Comunicación e Interacción con beneficiarios por falta 
de acceso a herramientas, de conocimiento o inestabilidad de la red)  

d. Disponibilidad de tiempo de los alumnos 

e. Bajas de personal en Organización, de alumnos o de beneficiarios que no 
continuaron  

f. Diferencia en la calidad de entregables realizados por los alumnos 

g. Impacto por no ser un proyecto presencial 

○ Motivar a los alumnos y beneficiarios para mantener el ánimo, 
empatía 

○ Mantener el proyecto interactivo 

○ Dificultad para retroalimentar o darle seguimiento al proyecto 

En general, se mostró solidez en la continuidad de los socios formadores por seguir operando 
como sociedad organizada y por asegurar mantener su operación ante la contingencia, por 
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lo que el impacto social del modelo de servicio social a distancia los habilita para seguir 
operando en el mediano plazo.  

Existe un área de oportunidad en las competencias y recursos digitales de los socios 
formadores y el beneficiario impactado, y esto es contundente para la realización del Servicio 
Social a Distancia. Por ello, el reto será poder habilitarlos con herramientas que lo faciliten, 
como se menciona la necesidad de una plataforma que permita una comunicación más 
eficiente para brindar avisos, interacción, seguimiento, retroalimentación, impacto de buenas 
prácticas en comunidad con otras organizaciones, etc. 

6.2.  Síntesis de los resultados de investigación cualitativa a través de 
entrevistas a profundidad: la voz del socio formador  

Ver documento en el extenso en bit.ly/ResultadosEntrevistasSocioFormadores-SSAD 

A continuación, se presentan los siguientes hallazgos obtenidos de una investigación 
cualitativa sobre la experiencia del Socio Formador a través de 15 entrevistas a profundidad 
a Socio Formadores que representan el 20% de plazas ocupadas (poco más de 600 
estudiantes participan en las organizaciones a cuyos líderes se les entrevistó a profundidad) 
durante el esquema de Servicio Social a Distancia. 

Los hallazgos se presentan en las siguientes cinco categorías: Operación del Socio 
Formador; Estudiantes Prestadores de Servicio Social; Herramientas tecnológicas y 
capacidad de transformarse digitalmente; Estabilidad Financiera; y la última categoría 
Beneficiarios. 

Operación del Socio Formador 

1. Los Socio Formadores trabajan con incertidumbre sobre la manera en que sus programas 
sociales, perfil de beneficiarios y espacios de trabajo están adaptándose, lo que los lleva a no 
tener una clara oferta de proyectos sociales que pueden ofrecer a los estudiantes prestadores 
de servicio social. Algunos de los SF carecen de una capacidad de respuesta rápida, 
organización y templanza emocional, siendo esto un desafío grande de los SF durante este 
tiempo de contingencia. Sin embargo, están buscando la manera de capacitarse para contar 
con las herramientas que le permitan enfrentar los retos que están presentes en esta nueva 
realidad. 

2. La reapertura y habilitar nuevamente sus espacios de trabajo con los beneficiarios en 
dónde vuelvan a hacer su espacio de trabajo seguro y confortable cumpliendo con las reglas 
de sanitización y cuidados post a la contingencia, es un reto que cada Socio Formador debe 
de enfrentar desde hoy y al menos hasta el próximo periodo académico AD20. Algunos SF 
no han visualizado aún que los estudiantes pueden construir ideas de sensibilización y 
culturización para ejecutar esta adaptación y reacomodo a esta nueva realidad de sus 
programas sociales. Los mismos Socio Formadores reconocen que son los estudiantes muy 
buenos en encontrar nuevas formas de generar conexiones entre los beneficiarios 
alineándose con la misión de la organización. 

3. La falta de claridad y comprensión en las expectativas sobre: los entregables esperados, 
responsabilidades asignadas y los tiempos, merma en la operación del programa social y en 
el desarrollo de un entregable de calidad. Por lo tanto, es necesario el diseño y entrega de 
herramientas con un contenido aterrizado de las expectativas previamente mencionadas para 
lograr un planteamiento lógico y sistemático que contribuya a sensibilizar y poner en sintonía 
a los estudiantes con el SF sobre la causa social. Para reducir o eliminar percepciones entre 
las partes “haz esto, dame esto, entrégame esto” evitándose así privarse del talento, 
capacidades, ideas y resultados que el prestador de servicio social puede entregar a la 
sociedad civil organizada 

4. La DSS Mty está bien posicionada con los SF, y ellos confían en la DSSMty, debido a que 
reconocen que se respondió de manera pronta brindado herramientas diversas tales como: 

https://bit.ly/ResultadosEntrevistasSocioFormadores-SSAD
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herramientas de trabajo, one pages, guías, literatura, asesorías personalizadas, habilidad de 
escucha, sesiones de alineación de expectativas , de retroalimentación, de formación y 
capacitación, página web, acompañamiento, entre otras... que ayudan a guiar, acompañar y 
apoyar las causas sociales que cada programa social persigue. También perciben un trabajo 
en equipo y organizado, y sólo algunos de ellos están “sentidos” y percibieron como “grosería” 
el que hayamos asignado calificaciones a sus entregables en la encuesta del 22 de abril sin 
previo aviso. Los SF solicitan a la DSSMTY que se notifique previamente el propósito de éste 
tipo de acciones. 

Estudiantes prestadores de Servicio Social 

5. Los Socio Formadores reconocen que el esquema de servicio social a distancia es más 
retador para el perfil del estudiante que carece de las siguientes características: compromiso 
por desarrollar un entregable de calidad, sensibilidad para comprometerse con la causa del 
proyecto, falta de conocimiento sobre los beneficiarios del programa debido a que no 
visualizan el impacto de su trabajo  realizado, y por último, requiere de un perfil con alto nivel 
de autogestión en tiempos, orientación a resultados,  comunicación efectiva y con actitud 
madura para recibir retroalimentación. 

6. Algunos Socio Formadores perciben que se les exige mucho trabajo y que si bien el Tec 
está haciendo una oferta de valor para la institución, también exige que el socio invierta mucho 
tiempo y recursos. No todos los socios pueden capitalizar el apoyo pues los tiempos del tec 
les exigen mucho a ellos, al grado que algunos consideran la opción de optar por mejro no 
recibir el apoyo que se les oferta. En síntesis buscan un mayor equilibrio entre el valor 
generado por el Tec y las posibilidades de inversión que ello tiene para mejorar.  los socios 
ponen a consideración que ellos realizan muchas otras funciones además de recibir alumnos 
de servicio social del tec, pues incluso reciben de otras universidades que no les exigen tanto 
como el Tec. aprecian el valor del trabajo que realiza el tec y sus estudiantes, pero es difícil 
mantener el paso y el ritmo de ese paso. Hay una frase que se repite   es de uso coloquial: el 
socio percibe “que se les carga mucho la mano” incluso se les está exigiendo que asuman 
una gran parte de la responsabilidad de “formar” a los alumnos, cuando realmente es el 
campus en general , las Escuelas a las que pertenece el alumno y la DSS quienes debería 
informar/capacitar/explicar/solicitar a los alumnos muchas de las solicitudes que se le hacen 
a ellos. Expresan que casi todo lo que se comparte con los SF en las juntas de de planeación 
e inicio de semestre , talleres, webinars y demás medios y espacios utilizados, debería ser 
también utilizados para incrementar una mayro corresponsabilidad del estudiante y lograr así, 
que se haga más protagónico de su propia formación y del impacto de su contribución a la 
sociedad. La voz de los socios se escucha con claridad, los alumnos deben tener mayores 
motivaciones para incrementar ,la calidad de su participación, son sus profesores quienes 
deben inculcarles un mayor compromiso, y es de sus materias de donde deben desarrollar 
conocimientos que los pongan al servicio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
organizada. 

Herramientas tecnológicas y capacidad de transformarse digitalmente 

7. Los SF y estudiantes que ya venían trabajando en un esquema a distancia, en su 
programación de actividades y con el uso de la tecnología, fueron aquellos que durante esta 
contingencia más rápido pudieron responder a los estudiantes a adaptar sus programas 
sociales. Pero hubo una gran mayoría de socios y estudiantes que aún no estaban aptos para 
esta transformación y cambio tan disruptivo, este tipo de socios y estudiantes tuvieron un 
curva de aprendizaje mucho más prolongada. afortunadamente al final de esta experiencia 
las cosas se tornaron muy positivas. en la media de lo posible tdos socio formador debe 
disponer de su propio kit de herramientas de base tecnológica que le permita seguir 
adaptándose a la nueva realidad, la contingencia sigue y esta situación se abordará en el 
verano y semestre agosto -diciembre 2020.  

Estabilidad financiera 



23 
Dirección de Servicio Social – Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 10 de junio de 2020 

 

8. La estabilidad financiera de los Socio Formadores, el apoyo y oportunidades de captación 
de nuevos recursos financieros se ha visto detenida, reducida, cancelada (en algunos casos) 
y en otros cambiada, es decir, los patrocinadores o fuentes de recursos financieros que 
sostienen algunos programas sociales de los SF han suspendido este apoyo y se han 
quedado en un punto de equilibrio igual a cero. Es de considerar que la DSS Mty pueda 
aumentar su alcance de apoyo a los SF a través de áreas internas del TEC o con aliados 
brinden un fortalecimiento organizacional a los SF. 

9. Algunos Socio Formadores han comenzado a cambiar de enfoque al área de salud, debido 
a que es la causa social más demandada en este momento por el contexto, o explorar nuevos 
modelos de financiamiento. Lo que da pie a ver una adaptación a los programas y proyectos 
sociales al enfoque de salud, bienestar integral y de tecnologías, y también han tenido que 
reducir el personal que labora en la organización y por eso administrar prestadores de servicio 
social representa para algunas instituciones una oportunidad de contar con talento humano 
que sustituyan a esas personas y para otros representa el que deban reducir el nivel de 
trabajo con voluntarios. 

10. Los Socio Formadores tienen el interés de conocer buenas prácticas de otros SF, 
instituciones u organizaciones que han logrado una adaptación correcta en estos tiempos de 
contingencia con el propósito de generar sinergias y aprender unos de otros para sostener 
financieramente sus programas sociales. Solicitan al campus Monterrey y a la DSS refuercen 
su estrategia de poner más conocimientos desarrollado en el Tec al servicio de las OSC´s. 

Beneficiarios 

11. Los beneficiarios para los Socio Formadores son una pieza clave y muy importante para 
la operación de sus programas, durante la contingencia, todos fueron retados a seguir 
manteniendo ese contacto, confianza y seguimiento a los compromisos que previamente 
tenían. Se encontraron con limitaciones para lograrlo cómo: la tecnología (conexiones de 
internet, equipo de cómputo, saldo de teléfono, plan de datos, aplicaciones tecnológicas), 
sincronía de horarios para seguir trabajando, falta de comunicación, distancia y desánimo. 
Sin embargo, todos los SF han buscado la manera de mantener esa relación con ellos. 

12. Es importante considerar que la DSS MTY y el Tec de Monterrey son instituciones que 
pueden realizar puentes con otras comunidades más vulnerables para promover con más 
fuerza nuevos programas interinstitucionales de SS para incrementar el bien público que 
genera el Servicio Social para la sociedad. Por ejemplo, promover y establecer alianzas con 
Secretaría de Educación para ver nuevas maneras de permitir la continuidad operativa de 
estos beneficiarios y en general con el sector público. 
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7. Conclusiones y plan de acción hacia el fortalecimiento del Servicio Social 

TEC 21 

1. La vivencia de los estudiantes en el servicio social a distancia se evalúa como satisfactoria 
por los resultados mostrados del programa de calidad y la alta participación de estudiantes 
que no desertaron en su continuidad a pesar de la contingencia.  

Palabras como “excelente”, “interesante”, “agradable” y “diferente” fueron las que englobaron 
2,096 alumnos que tuvieron la oportunidad de sumarse a esta experiencia.  

Los aprendizajes obtenidos en esta modalidad tienen porcentajes superiores a 89% en las 
competencias de compromiso ético y ciudadano, estos aprendizajes van desde desarrollar 
estrategias que fortalecen la democracia y bien común, resolver situaciones sociales y 
profesionales mediante el cumplimiento de principios éticos, hasta argumentar desde la ética 
para las soluciones de problemas y respetar la dignidad, derechos, contribuciones y 
circunstancias de los beneficiarios. 

Hay una trascendencia importante en la labor de los proyectos de servicio social, a través de 
los entregables realizados que permitieron que el 98.96% de las Organizaciones Socio 
Formadoras mantuvieran su operación en la contingencia. Se solidarizaron con la aportación 
de actividades y entregables que impactaron alrededor de 15,000 beneficiarios de manera 
directa e indirecta. 

2. La tecnología es un elemento crucial para el adecuado desarrollo de los proyectos de 
servicio social, y es importante asegurar que los Socio Formadores cuentan con la 
información, guías, experiencia y acompañamiento necesario para lograr obtener el máximo 
potencial de la experiencia virtual tanto para sus alumnos prestadores de servicio social como 
para sus beneficiarios y el impacto social de su causa.  

La tecnología fue un factor determinante de éxito en los proyectos de servicio social. Los 
proyectos que ya tenían considerado en su esquema de trabajo algún elemento de virtualidad, 
no tuvieron curva de aprendizaje y lograron adaptarse inmediatamente al servicio social a 
distancia o con ligeros ajustes, lo que permitió un sentido de pertenencia y de logro tanto en 
alumnos como en beneficiarios. 

3. Para que el servicio social que continúe en formato a distancia, es decir flexible digital, es 
importante encontrar mecanismos de comunicación entre los alumnos prestadores de SS y 
los beneficiarios, que los prestadores de servicio social puedan realizar la transferencia formal 
del entregable y recibir feedback de los beneficiarios.  

Los impactos que tendrá la contingencia COVID-19 para el futuro, estabilidad y operación de 
los socios formadores en nuestra sociedad son aún inciertos y pronunciados. Se puede 
apreciar a través del #ServicioSocialADistancia que los esfuerzos van en primera instancia a 
estabilizar la Organización a través del aseguramiento de su recurso necesario y, por lo tanto, 
los proyectos de servicio social se verán inmersos en este sentido, y habrá que cuidando que 
se integre además un entregable que genere valor público tangiblemente a los beneficiarios 
ya sea en una primera o segunda instancia. 

4. El cambio al servicio social a distancia fue un acontecimiento necesario derivado de la 
contingencia COVID-19, que hizo migrar los más de 150 proyectos de servicio social que 
estaban planeados para ser presenciales, en un tiempo muy corto, con falta de recursos (en 
el caso de muchas organizaciones) y con una curva de adaptación que tuvo dificultad. 
Conforme la adaptación se dio, estudiantes y socios formadores fueron encontrando la mejor 
forma de implementar los proyectos a través de entregables y encontrando, en muchos casos, 
las virtudes del trabajo a distancia: menor tiempo de traslado, seguridad, flexibilidad, enfoque 
en necesidades que antes no habían considerado, entre otros. Así, conforme pasaron las 
semanas los entregables y la dinámica de los servicios fue dando mejores resultados y la 
adaptación se consolidó. 
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5. Hay claras diferencias entre el servicio social presencial y el servicio social a distancia, que, 
tanto estudiantes como socios formadores resaltaron en los diversos instrumentos. El servicio 
social presencial sigue siendo el medio predilecto para servir a las organizaciones y a los 
beneficiarios, además de que la sensibilización se da más fuerte en la presencialidad del “ir y 
servir” día a día a las instalaciones físicas de las organizaciones. No obstante, el servicio 
social a distancia cumplió con sus principales objetivos: formar a los estudiantes en las 
competencias de compromiso ético y ciudadano, prestar un servicio vinculado a una 
organización y ayudarle, ya sea en mantener su operación, en su digitalización, en su difusión, 
o directamente en la atención a sus beneficiarios.  

Aún existen elementos del servicio social a distancia a mejorar para los períodos en que la 
contingencia continúe y también para aprovechar los entregables a distancia en la “nueva 
normalidad” que tenga el servicio social. Entre estos, están algunos como la comunicación, 
la calendarización de entregables, la retroalimentación, la evaluación, la responsabilidad del 
rol que el alumno debe asumir, entre otros. 

El servicio social a distancia funciona y aunque es perfectible, es un medio que la Dirección 
de Servicio Social aprovechará en el futuro inmediato para impactar de nuevas formas a las 
organizaciones y sus beneficiarios. 

6. Es necesario brindar de manera oportuna y eficiente a la Red de Organizaciones Socio 
Formadoras: información, comunicados, guías y sesiones de interacción sobre el porvenir del 
Servicio Social a los socios formadores, permitiendo que puedan procesar adecuadamente la 
información y adaptar, rediseñar o crear proyectos de acuerdo a la situación y contexto que 
se presenta. Además de generar espacios de diálogo e interacción, brindarles guías, políticas, 
lineamientos y rúbricas que les permitan pautar su actuar desde un punto de partida mínimo 
necesario, así como brindarles acompañamiento a través del programa PASS. 

7. Se logró transformar la experiencia del servicio social en su modalidad a distancia para 
seguir aportando a la sociedad, desde un rol participativo que amerito ejercer el alumno para 
empoderarse hacia la trascendencia de sus horas ejercidas como bien público para la 
sociedad.  

Si bien las Organizaciones Socio Formadoras requieren mayor participación con causa social 
hacia la labor brindada a la sociedad por parte de los estudiantes, se necesita reforzar canales 
de comunicación que permitan interactuar de manera eficiente que permita minimizar las 
áreas de oportunidad plasmadas para la continuidad de los proyectos.   

Hay propuestas de valor planteadas por las Organizaciones Socio Formadoras que conjuntan 
en la necesidad de una plataforma que permita interactuar de manera dinámica y flexible con 
los interesados en seguir aportando a las causas sociales. Ya que no solo es interacción 
Alumno y Socio formador, si no también sus beneficiarios impactados, los mismos socios que 
están unidos en causa, donantes que conozcan y puedan sumarse, instituciones que permitan 
abrir nuevas sinergias y sobre todo que se pueda visualizar el impacto social que se genera.  

8. La Dirección de Servicio Social del Campus Monterrey pudo realizar y evaluar el servicio 
social a distancia implementando diferentes muchas y distintas herramientas de apoyo desde 
el inicio de la contingencia: dos documentos formales con disposiciones y requisitos para 
diseñar estas experiencias, más de siete sesiones de webinar con alumnos y socios 
formadores, asesorías individuales, revisión de los más de 200 tipos de entregables, la 
producción de manuales y materiales infográficos con recomendaciones de calidad, la 
realización de dos encuestas, cuatro focus group y cuatro entrevistas a profundidad. Todo se 
realizó con el fin de probar una forma innovadora de servicio que cumpliera con los objetivos 
formativos del servicio social, aprovechando todas las potencialidades que la tecnología 
ofrece, conservando la calidad del servicio y sobre todo, su solidaridad. Esto permitió que el 
servicio no se detuviera y que 3,097 estudiantes pudieran seguir apoyando a la comunidad. 

Derivado del análisis de las conclusiones, se contempla como plan de acción establecer una 
línea de trabajo de fortalecimiento de los Socios Formadores a través de la vinculación con 
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áreas internas al campus, con las Escuelas Académicas, y con otros aliados que puedan guiar 
y acompañar en los temas de primera necesidad, logrando estabilizar su operación y dar paso 
a que puedan continuar brindando servicio y atención profesional a los públicos con mayores 
índices de vulnerabilidad. 

9. Toda la documentación sobre el servicio social a distancia, sus materiales, los insumos 
para elevar la calidad ya implementados, además de los hallazgos y conclusiones se 
encuentran documentados en el sitio 
https://sscampusmty.wixsite.com/ssmty/serviciosocialadistancia 

  

https://sscampusmty.wixsite.com/ssmty/serviciosocialadistancia
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Organizaciones socio formadoras de Servicio Social del Campus Monterrey: 

1.     AEAC, Asociación de Estudiantes de 
Arte y Cultura 
2.  AEDOMEX, Asociación de 
Estudiantes del Estado de México 
3.  AENL, Asociación de Estudiantes de 
Nuevo León 
4.  Águilas Guadalupanas, A.C. 
5.  AICHE, American Institute of 
Chemical Engineering 
6.  AIESEC MEXICO A.C. 
7.  ALFA FUNDACION, A.C. 
8.  Amando cada día 
9.  AMMAC, Alianza de Ministerios de 
Misericordia, A.C. 
10.  ANDAR México 
11.  ANSPAC, Asociación Nacional Pro 
Superación Personal, A.C. 
12.  ARENA, Asociación Regiomontana de 
Niños Autistas, A.B.P. 
13.  Asociación IKNEXTIA 
14.  Best Buddies de México, A.C. 
15.  BioGenera, A.C. 
16.  Cambiando México con Valores, A.C. 
17.  Cambio de Juego-Borregos Soccer 
18.  Care Misiones 
19.  Casa Mi Ángel, A.B.P. 
20.  Casa Monarca Ayuda Humanitaria al 
Migrante, A.B.P. 
21.  Centro de Acopio materiales 
reciclables, Campus Monterrey 
22.  Centro de Rehabilitación y Terapias 
Ecuestres Hoga, A.C. 
23.  Centro Jurídico Tec 
24.  Centro Juvenil Salesiano Excelsior, 
A.C. 
25.  Centro VALIA, A.C. 
26.  Centro Virtual de Aprendizaje Tec de 
Monterrey 
27.  Ciudad de los Niños Monterrey, A.C. 
28.  Club Deportivo de Fútbol Americano 
Águilas, A.C. 
29.  Club deportivo de Fútbol Americano 
Avispones, A.C. 
30.  Club deportivo de Fútbol Americano 
PUMAS, A.C. 
31.  Comité de Ciudadanía, Vicerrectoría 
Académica y de Innovación Educativa 
32.  Conalep Don Humberto Lobo 
Villarreal 
33.  Consejo Cívico de Instituciones de 
Nuevo León, A.C. 
34.  Coordinación de la Iniciativa 
Campana Altamira del TEC 
35.  Coordinación de Proyectos de 
Impacto Social de Grupos Estudiantiles 
36.  CreeSer, A.B.P. 
37.  CRS, Consejo de Responsabilidad 
Social 

38.  Departamento de Lenguas Modernas 
- Francés 
39.  Departamento de Lenguas Modernas 
- Inglés 
40.  Departamento de Lenguas Modernas 
- Italiano 
41.  Despierta, Cuestiona y Actúa, A. C. 
42.  Dirección de Emprendimiento Social 
43.  Distrito Tec 
44.  EAAD, Impulso Urbano 
45.  ECS, Ciudadanía PalSurDelNorte 
46.  EducarUno Fundación, A.C. 
47.  EFFETA, A.B.P. 
48.  EHE, Estudios Humanísticos - 
Proyecto Liderazgo 
49.  EN, Contaduría Pública y Finanzas 
50.  ENLACE + 
51.  Escalando Fronteras A.C. 
52.  Existe, A.B.P. 
53.  FETEC, Comité Ejecutivo 
54.  Formación y Servicio Social 
55.  Formando Emprendedores, A.B.P. 
56.  Fundación Chávez Ramos, AC. 
57.  Fundación JOMAR, A.C 
58.  Hipotec 
59.  Historias en Movimiento 
60.  Huellas que Trascienden, A.C. 
61.  I-CTEC, Instituto de Ciencias y 
Tecnologías Aplicadas, A.C. 
62.  IFI, Dirección de Carrera de Ingeniero 
Físico Industrial 
63.  Inclusión y Accesibilidad 
64.  Iniciativa Thunder 
65.  Innovaction Gym 
66.  Instituto de atención Integral al 
Discapacitado RETOS A.B.P. 
67.  Instituto Down de Monterrey, A.B.P. 
68.  Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. 
69.  Liderazgo y Cultura Emprendedora, 
A.C. 
70.  Líderes Promoviendo la Cultura de la 
Legalidad, A.C. 
71.  LPS, Carrera de Lic. En Psicología 
Clínica y de la Salud 
72.  Manos que Sanan, A.C. 
73.  MARCO, Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, A.C. 
74.  Misión del Nayar, A.B.P. 
75.  Movimiento de Activación Ciudadana, 
A.C. 
76.  Mozilla Campus Club Monterrey 
77.  Museo de Historia Mexicana 
78.  Parroquia del Rosario 
79.  Patronato del Hospital Regional de 
Alta Especialidad Materno Infantil A.C. 
80.  Prepanet Monterrey 
81.  PRODAN, Prodefensa Animal, A.C. 
82.  PRODEIQ, Programa para el 
Desarrollo del Ingeniero Químico 
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83.  Proyecto 99, dentro de la Iniciativa 
Campana Altamira del TEC 
84.  Punto Blanco 
85.  Redes Quinto Poder IDEA, A.C. 
86.  SACBE 
87.  SAIDS, Sociedad de Alumnos en 
Ingeniería en Desarrollo Sustentable 
88.  SAIFI, Sociedad de Alumnos en 
Ingeniería Física Industrial 
89.  SAIID, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Innovación y Desarrollo 
90.  SAIIS, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
91.  SAIM, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniero Mecánico 
92.  SAIMI, Sociedad de Alumnos en 
Ingeniería en Producción Musical 
93.  SAIMT, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Mecatrónica 
94.  SAIMT, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Mecatrónica 
95.  SAIMT, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Mecatrónica 
96.  SAINCQ, Sociedad de Alumnos de 
Nanotecnología y Ciencias Químicas 

97.  SAINT, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Negocios y Tecnologías 
98.  SAIQ, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Química 
99.  SAISD, Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Sistemas Digitales 

100.  SALAD, Sociedad de Alumnos de 
Licenciado en Animación y Arte Digital 
101.  SALEM, Sociedad de Alumnos de 
Licenciado en Mercadotecnia 
102.  SALIN, Sociedad de Alumnos de 
Licenciado en Negocios Internacionales 
103.  SALNB, Sociedad de Alumnos de 
Licenciado en Nutrición 
104.  SEIMIQ, Sección Estudiantil del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos 
105.  SOLVIT, SA de CV 
106.  Soñar Despierto, A.C. 
107.  SOSAC, Sociedad Sostenible, A.C. 
108.  SOSTELAR, A.C. 
109.  Sustaingineering Tec 
110.  Tierra de Artistas A.C. 
111.  Un Techo para mi país México, A.C. 
112.  Unidos Somos Iguales, A.B.P. 
113.  WIT, Women in Technology 
114.  Zona Shero del IEEGL, CRDH y EHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
Dirección de Servicio Social – Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 10 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Disposiciones sobre las 

actividades elegibles para 
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durante contingencia COVID-19 
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Disposiciones sobre las actividades elegibles para acreditar horas de Servicio 

Social a distancia en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, durante 

contingencia 

Contexto de las disposiciones 

 

Este documento es emitido por Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a través de la 

Dirección de Servicio Social entra en vigor a partir del 23 de marzo de 2020; está dirigido a 

las Organizaciones Socio Formadoras de servicio social del Campus Monterrey con quienes 

tiene vinculación y a estudiantes de Campus Monterrey que estén prestando servicio social 

ciudadano en el período académico Febrero-Junio 2020. 

 

Estas disposiciones tendrán vigencia hasta concluir la suspensión de actividades 

presenciales de servicio social ciudadano con motivo de la contingencia del COVID-19. En el 

caso de que la evolución de la contingencia provoque nuevas disposiciones, la Dirección 

Servicio Social del Campus Monterrey ratificará, modificará o anulará lo establecido en este 

documento tomado como fundamento los comunicados oficiales que emita el Tecnológico de 

Monterrey. 

 

Las disposiciones están elaboradas de acuerdo con el correo oficial No. 08-521: Lineamientos 

Institucionales para la continuidad académica emitido el viernes 20 de marzo por la 

Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa (VAIE) cuyo objetivo es asegurar la 

continuidad académica de los programas escolarizados de nuestra institución durante la 

suspensión de clases presenciales y su consecuente activación en formato virtual y han sido 

definidos para dar respuesta a la indicación operativa emitida por la Decanatura Asociada de 

Formación Ética y Ciudadana a través de su Dirección de Servicio y Desarrollo Social. 

 

Debido a la suspensión de actividades presenciales de servicio social ciudadano en 

organizaciones socio formadoras se establece lo siguiente: Una vez cancelado el servicio 

social presencial se sugiere “implementar donde fuera posible un servicio social virtual 

que permita dar continuidad y concluir su servicio social a alumnos Candidatos a Graduarse 

(CAG), así como continuar con su servicio social a alumnos de planes de estudio 2019 y 

anteriores sin ponerlos en riesgo presencial”. 

 

Para el logro de lo anterior, los campus recibieron la indicación de “explorar posibilidades 

de colaboración virtual a distancia en aquellas organizaciones socio formadoras o 

proyectos que lo permitan, evitando al 100% actividades de manera presencial” mientras esté 

vigente el plan de contingencia declarado por el Tecnológico de Monterrey en sus medios 

oficiales y en https://tec.mx/es/coronavirus-covid-19. 

 

Objetivos y alcances del servicio social a distancia 

Las presentes disposiciones garantizan los estándares de exigencia y calidad académica 

propios del servicio social del Tecnológico de Monterrey, se han elaborado gracias a las 

aportaciones de alumnos, socios formadores, profesores, Directores de Carrera y demás 

personas que compartieron valiosas aportaciones de diseño desde a partir del 14 de marzo, 

día que el Tec de Monterrey anunció oficialmente la contingencia COVID -19. 

https://tec.mx/es/coronavirus-covid-19
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Esta opción de colaboración a distancia tiene el fin de aminorar la afectación a la operación 

de las organizaciones, permitirles seguir contando con el servicio que requieren para lograr 

sus objetivos, y, a la vez, permitir que los estudiantes puedan seguir realizando su servicio 

social ciudadano sin perder las horas de servicio y sin sacrificar la calidad de su experiencia 

de servicio mientras dure la contingencia. 

Para ello, el servicio social anteriormente brindado de forma presencial se convertirá a una 

práctica a ejecutarse a distancia mediante un trabajo de diseño pedagógico y educativo   que 

se reflejara en productos o servicios denominados “entregables”. 

Disposiciones sobre las características que debe tener un entregable de servicio social 

ciudadano 

1. La definición de “entregable” de servicio social ciudadano es la siguiente:  el 

entregable es un producto tangible, de valor, creado por los estudiantes, en beneficio 

directo de una persona, un grupo de personas, una comunidad, o de una causa social, 

desde el que contribuye a la transformación positiva de la sociedad. Por ejemplo, un 

diagnóstico, un estudio, una investigación, una página web, un manual, un diseño 

gráfico, o cualquier otro que genere valor y sea de impacto positivo a la organización 

y sus beneficiarios. 

2. Para ser considerados entregables de servicio social ciudadano, estos deben tener 

las siguientes características: 

a. Concreto: Es un producto tangible que se puede entregar física o digitalmente. 

b. Formativo: Requiere poner en práctica competencias transversales y 

disciplinares propias de la profesión 

c. Solidario: Lo recibe un usuario o beneficiario directo de algún sector en estado 

de vulnerabilidad, quien también participa del diseño de la solución. 

d. De impacto social: Soluciona una o más problemáticas reales, relevantes, 

abiertas y diagnosticadas, promoviendo el desarrollo abonando a políticas 

públicas, y a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese impacto es 

evaluado bajo criterios, indicadores e instrumentos. 

e. De calidad: Es realizado con procesos de análisis, diseño, desarrollo y 

ejecución, de calidad, de acuerdo con estándares profesionales 

internacionales. 

 

3. Los entregables deberán poder ser realizados individualmente o por equipos, en el 

transcurso de la contingencia, quedando eliminadas las actividades que demanden a 

los estudiantes salir de sus domicilios y/o que se reúnan presencialmente para 

realizarlas. 

4. El planteamiento de entregables exige un balance adecuado de actividades 

individuales, grupales y de coordinación con los socios formadores, que pueden ser: 

• sincrónicas con el socio formador y prestadores de servicio social, en sesiones 

virtuales a través de Skype, Zoom, teléfono, WhatsApp o plataformas similares,  

• sesiones de trabajo asincrónicas según se requiera. 

5. El diseño, seguimiento y evaluación del entregable deben garantizar el aprendizaje y 

desarrollo de la competencia trasversal de compromiso ético y ciudadano; esta 
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adaptación de actividades presenciales a actividades a distancia, debe mantener la 

calidad académica estipulada en el reglamento vigente de servicio social. 

Disposiciones para el socio formador sobre la adaptación de actividades de SS 

presencial a actividades a distancia cuyo resultado final es un entregables de SS 

6. El Socio formador es la institución u organización que oferta las plazas de SS y es 

quien desarrolla, en conjunto con la DSS, los programas autorizados para acreditar 

horas de servicio social ciudadano. Queda a criterio de los socios formadores, el 

poder recibir este tipo de servicio social en sus organizaciones y proyectos. Si un 

socio formador declina la colaboración en este esquema durante la contingencia, lo 

deberá notificar a la Dirección de Servicio Social del Campus Monterrey. 

7. El socio formador preparará un listado de los estudiantes inscritos en su(s) 

proyecto(s), en el que informe la cantidad de horas de servicio social ciudadano 

devengadas al 14 de marzo del año en curso (fecha en que comenzó la 

contingencia), identificando también quiénes de los alumnos son Candidatos a 

Graduación. Este deberá enviarse a más tardar el 20 de marzo, a través del 

documento colaborativo que la Dirección de Servicio Social compartirá. 

8. El socio formador definirá qué actividades pueden realizar los estudiantes en formato 

a distancia, y plantearlas de tal manera que el resultado sea uno o varios entregable. 

9. El trabajo requerido para concretar los entregables entre socio formador y alumnos 

incluye la participación activa de los estudiantes en cada proyecto, reduciendo al 

mínimo necesario la intervención del socio formador. 

10. El socio formador definirá el número de horas a acreditar por la realización a distancia 

del entregable, así como su(s) fecha(s) de entrega (puede haber entregas parciales 

previas a la entrega final). Se sugiere plantear realización de entregables cuya 

realización dure una o dos semanas y se vayan ofertando nuevas opciones hasta que 

concluya la contingencia o el semestre y que la cantidad de horas preferentemente 

sea la misma prevista en el plan de trabajo aprobado para el semestre regular Febrero 

junio 2020. En el caso que las horas de SS a acreditar sean distintas, deberán será 

acordadas entre el SF y la DSS. 

11. El socio formador a través de medios de comunicación digitales, comunicará 

oportunamente a los estudiantes que tenga registrados en sus proyectos, lo siguiente: 

a. Descripción de entregable o entregables que se van a realizar, 

b. Mecanismo de realización: número de personas, número de equipos, formas 

de interacción esperadas, 

c. Criterios de calidad/evaluación que debe tener el entregable. Se pone a 

disposición de cada socio formador una rúbrica de evaluación de entregables 

de servicio social ciudadano, que deberá solicitar a la cuenta 

vinculacionsstec@itesm.mx 

d. Calendario de fecha(s) de entrega(s), 

e. Medios de comunicación a utilizar durante la contingencia (de los que puedan 

disponer el socio formador y los estudiantes, por ejemplo: Skype, Zoom, 

Microsoft Teams, redes sociales, telefonía, otros). 

f. Fecha de evaluación final para otorgar las horas a acreditar por entregable. 

12. Los socios formadores podrán autorizar que los estudiantes propongan un entregable 

distinto al solicitado, siempre y cuando se cuide que tenga las características ya 

descritas: ser concreto, formativo, solidario, de impacto social y de calidad. 

mailto:vinculacionsstec@itesm.mx
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13. Dado que las plataformas de registro no están preparadas para esta contingencia, el 

registro requerirá que los socios formadores pongan especial atención en su proceso 

de cierre y acreditación de horas, así como estar en comunicación constante y 

oportuna con la Dirección de servicio social. 

14. Se sugiere que socios formadores promuevan la creación de videos producidos 

específicamente para apoyar y fortalecer el diseño de las actividades a distancia y sus 

entregables. 

 

Disposiciones sobre la acreditación de horas de servicio social ciudadano durante la 

contingencia  

 

15. Las horas de servicio social ciudadano a acreditar durante la contingencia deberán 

corresponder a los entregables que hayan sido autorizados a la organización en la 

que el alumno se encuentra inscrito. 

16. La evaluación de los entregables deberá ser realizada por el socio formador quien 

utilizara como herramienta una rúbrica de evaluación elaborad por la DSS publicada 

en un documento particular para fines de diseño, ejecución y evaluación de los 

entregables. Esta evaluación determinará número de horas de servicio social 

ciudadano que un alumno pueda acreditar. La calidad del entregable determina en 

parte el total de horas que finalmente acredite el alumno. El socio formador deberá 

resguardar evidencias de cada uno de los entregables para anexarlos a su reporte, al 

final del periodo. 

 

Disposiciones sobre casos particulares de estudiantes, ante la contingencia y el 

servicio social ciudadano a distancia 

 

17. Aquellos estudiantes que declinen la convocatoria del socio formador para hacer 

servicio social ciudadano a distancia, no acreditarán horas durante la contingencia. 

18. En el caso de que un estudiante desee realizar servicio social ciudadano a distancia 

y su socio formador no oferte un esquema de este tipo, será reubicado en otro 

proyecto que tenga esquema a distancia en las primeras tres semanas de la 

contingencia. 

19. Aquellos alumnos que, por situaciones especiales particulares (planes de intercambio 

el siguiente semestre u otros de fuerza mayor), requieren acreditar un número de 

horas mayor a las obtenidas en la contingencia, tendrán la opción de elegir otro 

proyecto de más horas, que aún se oferte, durante los siguientes cinco días hábiles 

posteriores a concluida la contingencia. 

Disposiciones para el cierre de la contingencia 

20. Si la contingencia concluye antes de la fecha límite de un entregable, el socio formador 

establecerá en qué nueva fecha el estudiante debe entregar un reporte de avance o, 

preferentemente la entrega final del producto/servicio desarrollado como entregable, 

aun cuando se haya reactivado el servicio social ciudadano presencial. 

21. Terminada la contingencia, se restablecerá el servicio social ciudadano presencial y 

los alumnos podrán continuar con la actividad presencial del proyecto y acreditar las 

horas correspondientes a ese tiempo. 
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22. Los socios formadores que decidan trabajar en este esquema, deberán entregar a la 

Dirección de Servicio Social un reporte de lo acontecido como resultado de esta 

experiencia de trabajo de servicio social a distancia, en el que incluirán el listado de 

alumnos, las actividades realizadas y las horas acreditadas. La entrega deberá 

efectuarse en un período no mayor a 10 días hábiles después del término de la 

contingencia, o al concluir el período académico, si la contingencia no ha concluido. 

Todos los actores implicados en este esquema de SS deberán estar atentos a que se 

establezcan nuevas disposiciones y/o calendario de actividades que respondan a las 

circunstancias que vaya exigiendo la contingencia sanitaria. 

Aquellas propuestas de socios formadores que permitan desarrollar un servicio social 

ciudadano a distancia de mayor calidad o de manera más eficiente para el alumno y el socio 

formador, y que no estén establecidas en estos lineamientos, podrán ser consideradas, si son 

comunicadas a la Dirección de Servicio Social, a través del correo 

vinculacionsstec@itesm.mx 

Dirección de Servicio Social 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Monterrey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vinculacionsstec@itesm.mx
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entregables de servicio social 

ciudadano a distancia 
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Requisitos de diseño, ejecución y evaluación de entregables de servicio social 

ciudadano a distancia  

 

Este documento de requisitos de diseño, ejecución y evaluación de entregables de servicio 

social ciudadano, es derivado de las “Disposiciones para la realización de actividades 

elegibles para la acreditación de horas de Servicio Social a distancia en el Tecnológico de 

Monterrey Campus Monterrey” y  representa la herramienta de apoyo para el socio formador 

para que conozca todo lo necesario para diseñar, solicitar y evaluar, entregables de servicio 

social ciudadano, durante el tiempo que dure la contingencia. 

 

Este servicio social ciudadano a distancia y por entregables permite que los estudiantes 

puedan seguir apoyando a las organizaciones aun cuando no puedan asistir 

presencialmente a sus instalaciones. Para ello, el socio formador convierte la actividad 

presencial en actividades a distancia cuyo resultado final serán denominados “entregables” 

que los estudiantes deben realizar desde casa, en entornos o interacciones a distancia y 

apoyados en herramientas y plataformas digitales, que le permitan al estudiante seguir 

poniendo sus talentos personales y profesionales al servicio del otro y de la sociedad en 

general. 

 

Para transformar de un formato presencial a un formato a distancia las actividades que 

realizaban los estudiantes, se deberá realizar el diseño pedagógico de una serie de 

actividades cuyo resultado deberá ser un producto o servicio que será denominado 

“entregable”. 

 

Entregable de servicio social ciudadano 

El entregable es un producto tangible, de valor, creado por 

los estudiantes, en beneficio directo de una persona, una 

organización, un grupo de personas, una comunidad, o de 

una causa social, desde el que contribuye a la transformación 

positiva de la sociedad.  

 

Durante la contingencia, el entregable es un medio 

importante para lograr que las organizaciones socio 

formadoras: 

• Fortalezcan sus programas y estrategias regulares, para lograr los objetivos de su 
causa social. 

• Refuercen su documentación, estatutos y fundamentos organizacionales. 

• Resuelvan las problemáticas derivadas de la misma contingencia. 
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Lista de primeros entregables recibidos del Programa de Servicio Social a 

Distancia (para ser utilizada como ejemplo y apoyo para otros socios 

formadores: 

• Transcripción y elaboración de demandas legales promovidas por instituciones de 
asistencia legal para personas de bajos recursos. 

• Elaboración de encuesta para seguimiento de disciplina en estudiante que trabajarán 
a distancia durante la contingencia COVID 19. 

• Elaboración de base de datos para control escolar de alumnos de distintos grados. 

• Diseño y elaboración de actividades virtuales lúdicas para pacientes de psicología 
clínica. 

• Elaboración de manuales de apoyo a familias con integrantes que tienen 
padecimientos de psicología clínica. 

• Diseño y elaboración de actividades en línea, para la promoción de salud mental 
(videos, artículos, gráficos, infografías, etc.). 

• Elaboración de plan de seguimiento escolar para los alumnos que lo requieran 
durante la época de contingencia, 

• Elaboración de materiales de ayuda legal para mujeres en situación vulnerable. 

• Elaboración de investigaciones para crear contenidos dirigidos a la educación de 
padres, niños y beneficiados, sobre autismo, reforzadores infantiles, y manuales con 
actividades y juegos grupales para esa misma población.  

• Elaboración de video en equipo para enseñar temas presenciales cuando concluya 
la contingencial 

• Manual para elaboración de obras y técnicas artísticas para niños  

• Materiales didácticos de apoyo a distintos niveles escolares 

• Obtención de información de pacientes de cáncer de mama mediante la ejecución de 
encuestas telefónicas. 

• Manuales de medición de impacto, de talleres presenciales, sobre:  
o abuso de sustancias adictivas y dinámicas familiares; 
o autoestima, autopercepción, conductas agresivas y manejo de estrés; 
o nutrición y bienestar 

• Reportes y evidencias de seguimiento y tutorías a estudiantes Prepanet, en carpetas 
colaborativas, 

• Elaboración de videotutoriales de distinta índole, para apoyar a diversos contextos 
educativos, 

• Elaboración de diseño gráfico de apoyo a publicidad y comunicación en redes 
sociales de diversas instituciones socio formadoras. 

• Manual de trabajo para enseñar lenguajes de programación, por ejemplo, HTML Y 
CSS, 

• Elaboración de traducción al español y subtitulado de videos a materiales con 
contenidos culturales diversos promovidos por museos. 

• Elaboración de partituras y tablaturas, incluyendo letra, para impartición de clases de 
música. 

 

Características del entregable de servicio social 

Para que los entregables sean de valor para los beneficiarios, organizaciones y para las 
diferentes causas y comunidades, el socio formador debe plantearlos considerando las 
siguientes cinco características: 

Concreto: Debe ser un producto tangible que se puede entregar física o digitalmente. 
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Formativo: Requiere poner en práctica competencias transversales y disciplinares 
propias de la profesión. 
Solidario: Lo recibe un usuario o beneficiario directo de algún sector en estado de 
vulnerabilidad, o una organización con fines sociales. 
De impacto social: Soluciona una o más problemáticas reales, relevantes, abiertas 
y diagnosticadas, promoviendo el desarrollo abonando a políticas públicas, y a 
alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
De calidad: Es realizado con procesos de análisis, comparación, diseño, desarrollo 
y ejecución, de calidad, en el contexto a distancia. 

El socio formador podrá aprovechar estas cinco características para plantear el o los 
entregables que mejor se adapte(n) a sus necesidades permanentes o temporales derivadas 
de la contingencia, y que más valor genere a sus beneficiarios y organización. 

Para plantear el(los) entregable(s), el socio formador: 

• Definirá qué entregables requiere el beneficiario y la organización, para que los 
estudiantes los puedan hacer a distancia durante la contingencia (podrá recibir y 
aprovechar propuestas de entregables que hagan los mismos alumnos). Se sugiere 
que cada estudiante esté realizando un solo entregable a la vez, y que su realización 
dure de una a dos semanas. 

• Definirá en qué esquemas de participación se trabajará: individual, en parejas, por 
equipos, un entregable diferente para cada equipo, todos los equipos haciendo 
diferentes versiones de este entregable, todo el grupo haciendo uno solo, etc. 

• Definirá el número de horas a acreditar por la realización virtual del entregable, así 
como su(s) fecha(s) de entrega (puede haber entregas parciales previas a la entrega 
final). Se sugiere plantear entregables cuya realización sea quincenal o semanal y 
que la suma de la cantidad de horas de todos los entregables sea la misma prevista 
en el plan de trabajo hasta la fecha de finalización de la contingencia. 

Para solicitar el(los) entregable(s), el socio formador: 

• Cada que solicite un nuevo entregable, comunicará oportunamente a todos los 
estudiantes, a través de medios de comunicación digitales, lo siguiente: 

o Entregable o entregables que se van a realizar, 
o Esquema de participación 
o Criterios de calidad/evaluación que debe tener el entregable.  
o Cronograma con: 

▪ fecha de inicio, 
▪ Sesiones de seguimiento, 
▪ Fecha de entrega de cada entregable y cada grupo de alumnos 

o Número de horas a acreditar por la realización del entregable, 
o Medios de comunicación a utilizar (de los que puedan disponer el socio 

formador y los estudiantes, por ejemplo: Skype, Zoom, Microsoft Teams, 
redes sociales, telefonía, otros). 

o Formas de revisión o supervisión de entregables durante su elaboración. 
o Fecha de evaluación final (en caso de que la contingencia termine antes de 

la fecha de evaluación, esta se podrá respetar o reagendar, en acuerdo con 
los estudiantes). 

• Mantendrá una comunicación efectiva con los alumnos para compartir todas las 
indicaciones y detalles que deberán considerar en el entregable que estarán 
trabajando, así como la calidad que estos deben tener. 



41 
Dirección de Servicio Social – Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 10 de junio de 2020 

 

Para recibir y evaluar el(los) entregable(s) el socio formador: 

• Recibirá, en la fecha y medio acordado, la versión definitiva del producto entregable, 
para poder evaluarlo. 

• Evaluará el entregable mediante la rúbrica que se presenta más adelante. 

• Comunicará el resultado de la evaluación a los estudiantes, retroalimentando cómo 
pudo ser mejor de acuerdo con cada uno de los criterios de evaluación y niveles de 
desempeño obtenidos en la rúbrica.  

• Comunicará el número de horas que acreditará el estudiante, de acuerdo con el 
resultado de la evaluación dado por la rúbrica. 

Uso de la rúbrica de evaluación de entregables de servicio social ciudadano a 
distancia 

El socio formador utilizará la rúbrica de entregables de servicio social ciudadano para evaluar 
las cinco características del entregable que realicen los estudiantes de servicio social 
ciudadano durante la contingencia. Para hacerlo, deberá seguir las siguientes indicaciones: 

1. La rúbrica evalúa los productos con calificaciones de 0 a 100. El socio formador 
considerará el número total de horas para el entregable como el 100. De acuerdo a 
la calificación obtenida en el entregable, los estudiantes acreditarán un número de 
horas igual o menor al máximo definido. 

2. Cada criterio de evaluación (se encuentran en las filas) tiene un porcentaje en la 
calificación que corresponde a las horas por acreditar del entregable. Este podrá ser 
el máximo definido por criterio o menor, de acuerdo con el nivel de desempeño del 
estudiante (columnas centrales). Cada criterio se evalúa por separado, por lo que un 
mismo entregable puede tener criterios evaluados como consolidados y otros, como 
en desarrollo o deficientes. 

3. Para evaluar cada criterio, el socio formador debe: 
o Identificar y elegir cuál descripción representa mejor el nivel de desempeño: 

deficiente (1), en desarrollo (2) o sólido (3). 
o Después de elegir el nivel, elegir el porcentaje exacto que se le asigna al 

entregable en ese criterio, partiendo del rango del nivel.  
▪ Por ejemplo: En el criterio de CONCRETO, se elige que está en nivel 

consolidado y que, dentro del nivel consolidado (rango 8-10%), tiene 
el 8%. Este porcentaje se escribe en la última columna, que es la que 
se utiliza para hacer la suma de todos los criterios. 

4. Para obtener el porcentaje final a otorgar de las horas, se suman los elegidos para 
cada criterio, según los niveles de desempeño y la selección hecha, entre los rangos 
posibles. 

Ejemplo: Un entregable cuya realización acreditará 30 horas, tiene los 
siguientes niveles de desempeño, en cada criterio: 

o Concreto: consolidado (10%) 
o Solidario: consolidado (15%) 
o Impacto social: en desarrollo (9%) 
o De calidad: deficiente (25%) 
o Formativo: en desarrollo (7%) 

La suma del porcentaje de horas a recibir es el 66%. Esto es, por regla de 
tres, 19.8 horas que deben presentarse como 20 horas. 

 
Para mayor información sobre el servicio social ciudadano a distancia, el socio formador 

podrá solicitar apoyo a: vinculacionsstec@itesm.mx 

 
 

mailto:vinculacionsstec@itesm.mx
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Rúbrica de evaluación de entregables de servicio social ciudadano a distancia 
 

Criterio de 
evaluación / 
porcentaje 
de horas 

Niveles de desempeño Suma de 
porcentaje 
de horas 
(para uso 
de Socio 
Formador) 

1 Deficiente 2 En desarrollo 3 Consolidado 

A. Concreto 
(10% del 
total de 
horas) 

Es un producto no 
terminado, sin el nivel de 
concreción solicitado (0-
5% horas). 

Es un producto que no es 
claramente tangible o que 
está en desarrollo, por lo que 
no se puede entregar física o 
digitalmente (6-7% horas). 

Es un producto tangible 
que se puede entregar 
física o digitalmente (8-
10% horas). 

 

B. Solidario 
(15% del 
total de 
horas) 

El producto no está 
destinado a un 
beneficiario de directo o 
una organización (0-5% 
horas). 

El producto está destinado a 
un beneficiario directo de 
algún sector en estado de 
vulnerabilidad, o una 
organización con fines 
sociales, sin embargo, el 
producto no fue entregado (6-
10% horas). 

Lo recibe un beneficiario 
directo de algún sector en 
estado de vulnerabilidad, o 
una organización con fines 
sociales (11-15% horas). 

 

C. De 
impacto 
social (15% 
horas) 

El producto no impacta 
en la solución del 
problema para el que se 
planteó. No se abona a 
un Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (0-
5% horas). 

El producto impacta poco en 
la solución del problema para 
el que se planteó. No se 
identifica claramente a qué 
Objetivo(s) de Desarrollo 
Sostenible se impacta (6-10% 
horas). 

El producto soluciona 
parcial o totalmente el 
problema y se identifica 
claramente a qué 
Objetivo(s) de Desarrollo 
Sostenible se impacta (11-
15% horas). 

 

D. 
Formativo 
(10% horas) 

El producto no requirió la 
puesta en práctica de 
competencias 
transversales o 
disciplinares de la 
profesión (0-5% horas). 

El producto denota la puesta 
en práctica de solo algunas 
competencias transversales y 
disciplinares propias de la 
profesión, insuficientes para la 
calidad del proceso y del 
producto (6-7% horas). 

El producto requirió poner 
en práctica competencias 
transversales y 
disciplinares propias de la 
profesión, ideales para la 
calidad del proceso y del 
producto (8-10% horas). 

 

E. De 
calidad 
(50% horas) 

El producto no es 
realizado con procesos 
de análisis, diseño, 
desarrollo y ejecución, 
de acuerdo con 
estándares 
profesionales (0-25% 
horas). 

El producto denota haber sido 
realizado con procesos de 
análisis, diseño, desarrollo y 
ejecución, de calidad menor a 
la esperada en el entregable, 
de pocos estándares 
profesionales (26-35% horas). 

El producto denota haber 
sido realizado con 
procesos de análisis, 
diseño, desarrollo y 
ejecución, de calidad 
óptima, de acuerdo con 
estándares profesionales 
(35-50% horas). 

 

Comentarios del socio formador que evaluó: Porcentaje 
total: 
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Anexo 4. Listado de entregables 

de servicio social a distancia 
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¡Estamos haciendo historia!: Entregables del Programa Servicio Social a Distancia 

 

¿Qué es un entregable? 

El entregable es un producto tangible, de valor, creado por los estudiantes, en beneficio directo de 

una persona, una organización, un grupo de personas, una comunidad, o de una causa social, desde 

el que contribuye a la transformación positiva de la sociedad.  

 

Durante la contingencia, el entregable es un medio importante para lograr que las organizaciones 

socioformadoras: 

• Fortalezcan sus programas y estrategias regulares, para lograr los objetivos de su causa 

social. 

• Refuercen su documentación, estatutos y fundamentos organizacionales. 

• Resuelvan las problemáticas derivadas de la misma contingencia. 

 

Características del entregable: 

 

• Concreto: Es un producto tangible que se puede entregar física o digitalmente. 
 

• Formativo: Requiere poner en práctica competencias transversales y disciplinares propias 
de la profesión. 
 

• Solidario: Lo recibe un usuario o beneficiario directo de algún sector en estado de 
vulnerabilidad, o una organización con fines sociales. 
 

• De impacto social: Soluciona una o más problemáticas reales, relevantes, abiertas y 
diagnosticadas, promoviendo el desarrollo abonando a políticas públicas, y a alguno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

• De calidad: Es realizado con procesos de análisis, comparación, diseño, desarrollo y 
ejecución, de calidad, en el contexto a distancia. 

 

 

Listado de entregables de servicio social a distancia (al 24 de abril): 

 

Entregables de desarrollo de contenido educativo y recursos didácticos: cuadernos de trabajo, 

talleres, cursos, diplomados, seminarios, manuales de sesiones, guías de estudio, quiz en línea, 

juegos y materiales educativos. 

1. Diseño y elaboración de actividades virtuales lúdicas para pacientes de psicología clínica y 

para la promoción de la salud mental. 

2. Diseño y ejecución de clases virtuales para que alumnos del centro virtual de aprendizaje 

puedan continuar aprendiendo durante la contingencia.  

3. Elaboración de contenido para un nuevo curso sobre Emprendimiento. 

4. Diseño y publicación de un semanario de capacitación en línea para sobre el envío de la 

declaración anual de personas físicas, atención de preguntas vía correo electrónico y asesoría 

contable personalizada vía zoom a beneficiarios. 

5. Programas de capacitación para la comunidad del polígono, sobre el uso máquinas y software 

durante o después de la contingencia. 

6. Diseño de los programas de Zona Shero: Shero Talks: emprendimiento y liderazgo para 

mujeres. 

7. Elaboración de taller "Importancia de la seguridad en redes sociales" dirigido a alumnas de 4to 

y 6to de primaria. 

8. Elaboración de un cuadernillo de 50 actividades para trabajar memoria y atención, para 

alumnos de nivel preescolar.  
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9. Adecuación a actividades y formatos de aprendizaje y lectura, a modalidad a distancia, para 

niños con Síndrome Down.  

10. Elaboración de materiales educativos para fomentar la convivencia dentro de la familia, la 

cultura de la legalidad y respeto a las normas. 

11. Elaboración de actividades personalizados con entregas semanales para que los niños de 

casas hogares en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato continúen trabajando con 

ejercicios didácticos durante la contingencia del Covid-19. 

12. Diseño de actividades lúdicas de esparcimiento que se puedan realizar dentro de la Casa 

Hogar por el personal administrativo durante la contingencia del Covid-19. 

13. Elaboración de cuadernillo de ejercicios de lectoescritura y aritmética. 

14. Elaborar un cuadernillo de experimentos de física acorde al programa académico del 

bachillerato donde se hace servicio social que incluya materiales comunes y actividades que se 

puedan realizar en casa, así como la explicación de los fenómenos físicos. 

15. Elaboración de un cuadernillo de ejercicios para preparar a los beneficiarios para su examen 

de ingreso al bachillerato. 

16. Elaborar un cuadernillo de experimentos químicos que los niños puedan realizar en 

compañía de sus padres en casa. 

17. Elaboración de un cuadernillo didáctico personalizado sobre temas de legalidad, valores, 

comunidad y desarrollo personal. 

 

18. Crear un calendario de actividades ecológicas en el cual se irán registrando semanalmente 

con evidencias digitales o físicas distintas actividades para cuidar el medio ambiente 

19. Elaboración de materiales de ayuda legal para mujeres en situación vulnerable. 

20. Elaboración de manuales didácticos para los beneficiarios sobre cultura de la paz, en 

sustitución de los talleres presenciales durante la contingencia. 

21. Diseño y elaboración de manual con teoría y ejercicios de todas las materias de secundaria 

y preparatoria para apoyar el aprendizaje de los beneficiarios durante la contingencia. 

22. Elaboración de manuales digitales para compartirse con la comunidad sobre temas de 

ecología: huertos, compuesta, reducción y separación de residuos, etc. 

23. Elaboración de un manual / guía de estudio para el examen de admisión a la Preparatoria de 

la UANL integrado por ejercicios de español, matemáticas, física, química, biología e historia, 

así como un desarrollo de cada tema. 

24. Elaboración de un manual de usuario del software que se utiliza para realizar las pruebas de 

programación de un robot para que los niños puedan seguir practicando en casa. 

25. Elaboración de un manual de estudio de inglés a nivel básico que pueda ser utilizada por la 

institución beneficiaria y por otros organismos que deseen promover el dominio del inglés. 

26. Elaboración de manuales para que los niños practiquen las actividades de teatro, baile o canto 

motivados por el contacto a distancia con los prestadores de servicio social. 

27. Elaboración de un manual de usuario personalizados para cada niña de acuerdo con su forma 

de aprender con retos intelectuales y espontáneos para incentivar su gusto por las STEM. 

28. Aplicación de quizes en línea a los beneficiarios sobre el contenido de los videos. 

29. Elaboración de manuales para mejorar la condición física y la nutrición dirigidos a padres de 

niños de kínder. 

30. Elaboración de manuales de entrenamiento de fútbol que incluyan ejercicios diarios y planes 

de nutrición, así como la historia del fútbol para niños de primaria. 

31. Elaboración de un manual tutorial sobre aspectos básicos de computación, programación y los 

beneficios de desarrollar estos conocimientos para el fomento educativo de las dos 

comunidades con las que se trabaja. 

32. Elaboración de materiales didácticos para utilizar cuando termine la contingencia: figuras 
geométricas, abecedario en lengua de señas, cartas con dibujos para relacionar, números y 
abecedario con distintos materiales visuales y de tacto. 
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33. Creación de juegos de mesa utilizando las herramientas adecuadas para estimular las 
funciones cognitivas superiores y las funciones ejecutivas de los residentes del asilo. 

34. Elaboración de distintos materiales didácticos adaptados para continuar el proyecto de 
educación en la modalidad a distancia: presentaciones de concientización, letras de 
abecedario, tablas de matemáticas, dados de sílabas. 

 

Entregables de creación de contenidos visuales y audiovisuales para difusión de una causa: 

materiales para redes sociales, blogs y páginas web; videos, Tik Toks, tutoriales, cápsulas 

informativas; infografías, señalética, imagen publicitaria. 

1. Realización de cápsulas educativas en video sobre temas relevantes.  

2. Contenido para página web y redes sociales de Zona Shero. 

3. Elaboración de video promocional del proyecto para reclutar más voluntarios para el 

proyecto. 

4. Elaboración de contenidos y manejo de redes sociales del proyecto para comunicar su 

actividad y atraer apoyo. 

5. Edición de video como material promocional y evidencia de la construcción del Centro de 

Atención Múltiple. 

6. Elaboración de tutoriales en vídeo para la enseñanza y práctica de técnicas como las artes, 

danza, box y Tae Kwan Doh.   

7. Diseño y elaboración de videos educativos. 

8. Diseño y elaboración de videos sobre cultura de paz, donde se difundan mensajes de 

unidad familiar, cuidado y temas semejantes, en colaboración vía Zoom con las familias, 

niños y papás del programa. 

9. Elaboración de materiales como posters, videos, páginas web, entre otros, de apoyo a las 

PyMES que estén teniendo dificultades y les interese ser apoyadas en la digitalización de 

su proceso comercial. 

10. Elaboración de vídeos sobre los proyectos que realiza la organización para promover su 

causa, así como videos con recomendaciones para cuidarse durante la contingencia. 

11. Elaboración de Infografías sobre la institución y de concientización sobre el tema de la 

discapacidad para presentarlas en redes sociales y en talleres de sensibilización.  

12. Videos tutoriales de actividades cotidianas para los chicos con discapacidad que no les 

gustan hablar por teléfono. 

13. Elaboración y difusión en redes sociales de campaña "Ayúdame a quedarme en Casa", 

para recaudar apoyos económicos y en especie para los migrantes de la casa de ayuda 

humanitaria. 

14. Realización de videos cortos, en equipos en donde se muestren cifras y datos de la última 

encuesta “Así Vamos 2019”, en sus cinco ejes.  

15. Elaboración de videos para redes sociales, para invitar a otros estudiantes a formar parte 

del proyecto. 

16. Elaboración de videos testimoniales y testimonios escritos sobre experiencia en el 

proyecto. 

17. Realización de un menú digital de platillos para utilizarlos en taller virtual de 'restaurante'.  

18. Elaboración de infográficos sobre vida y obras de artistas.  

19. Redacción y publicación de entradas en blog sobre el sentido del servicio social en 

México. 

20. Edición de video de recorrido virtual por la exposición actual. 

21. Realización de videos "caseros" sobre las actividades ecológicas que hacen en sus casas 

para hacer promoción de la causa y de la organización, en redes sociales. 

22. Diseño del concepto, imagen e invitaciones de la Feria del emprendimiento. 

23. Producción de videos tutoriales para hacer productos de cuidado personal con materiales 

que comúnmente se tienen en casa. 
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24. Producción de videos dirigidos a niños de casa hogar donde se explique la situación del 

Covid-19 y los cuidados que hay que tener. 

25. Realización de videos motivacionales personalizados para los niños. 

26. Producción de videos tutoriales para la alfabetización de ancianos. 

27. Elaboración de TikToks con el apoyo de los padres de familia para el entretenimiento de 

los niños y evidencia del proyecto de servicio social. 

28. Elaboración de infográficos y señaléticas que estén a la disposición de la comunidad y de 

los turistas. 

29. Producción de videos para el canal de YouTube de JaqueMat que permitan a los 

beneficiarios cubrir el contenido del programa. 

30. Transmisiones en vivo sobre los temas del programa para que los beneficiarios cubran 

todo el contenido. 

31. Grabación de piezas guía para que los niños puedan seguir la práctica y autoevaluar el 

desarrollo de sus habilidades. 

32. Producción de videos clase sobre temas básicos de computación. 

33. Elaboración de videos y manuales con información teórica para que el niño pueda mejorar 

su comprensión de la física, la electricidad, circuitos y electrónica. 

34. Producción de videos tutoriales en Tinkercard para que el niño practique en tiempo real 

con circuitos y conexiones. 

35. Crear videos tipo tutoriales de experimentos con materiales sencillos para que los niños 

y niñas puedan replicarlos en casa. Cada voluntario escoge un experimento de su elección, 

el criterio para escoger debe ser que se pueda hacer en casa con materiales relativamente 

seguros y sencillos 

36. Renovar la publicidad de Biogenera al realizar posters atractivos para poder publicar en 

nuestras redes sociales. 

37. Diseño de capsulas informativas describiendo cada uno de los valores del Club y su 

aplicación dentro y fuera del mismo. 

38. Realización de videos que expliquen su interpretación personal de tres de las obras 

artísticas del museo para promoverlas en redes sociales. 

39. Elaboración de videotutoriales para que los niños practiquen las actividades de teatro, 

baile o canto motivados por el contacto a distancia con los prestadores de servicio social. 

 

Entregables de desarrollo tecnológico: plataformas, páginas web. 

1. Programación de plataformas tecnológicas para actualizar cursos a distancia.  

2. Diseño de retos robóticos para estimular la curiosidad de los beneficiarios. 

3. Actualización de la página web de la institución. 

4. Elaboración de una página web para padres y alumno(a)s que los guíe en su participación en 

el Congreso IMAGENE 2020. 

5. Diseño de página web con información de los resultados del proyecto. 

6. Elaboración de la página web de Zona Shero. 

 

Entregables para la generación de propuestas de solución a necesidades detectadas: 

anteproyectos, presentaciones formales, campañas de recaudación de fondos, reportes de 

investigación, análisis de datos, diagnósticos, estudios.  

1. Realización de una propuesta para disminuir la deserción escolar, sustentada en una 

investigación. 

2. Realización de propuestas para recaudar fondos para la operación cotidiana y compra de 

máquinas del FabLab. 

3. Planeación y presentación de un proyecto de mejora para la Primaria Miguel Hidalgo, en una 

de las cinco áreas: padres de familia, educación, ética y moral, inteligencia emocional, 

sexualidad o renovaciones físicas. 
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4. Generar una propuesta de mejora para el desempeño energético de la secundaria y la zona 

escolar. Generación de energía renovable, incluyendo construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos eólicos, solares o geotérmicos. 

5. Generar una propuesta de mejoras en edificios existentes, Construcción, operación y 

mantenimiento de edificios sustentables (LEED y otras certificaciones). 

6. Generar una propuesta sobre cómo reducir la huella de carbono de la escuela y mejorar los 

transportes escolares. 

7. Generar una propuesta de un proyecto de potabilización y distribución de agua potable. 

Irrigación en pequeña escala y conservación de recursos hídricos. 

8. Elaboración una estrategia para lograr que el Club participe e interactúe directamente con la 

comunidad. 

9. Realización semanal de documentos de investigación y actividades de promoción de la 

inclusión desde cada profesión y cómo impacta su carrera en el ámbito de la inclusión. 

10. Realizar investigaciones para documentar los retos que tienen las personas con discapacidad 

para conseguir empleos. 

11. Elaboración de reportes de investigación sobre solución a diversas necesidades educativas: 

infraestructura escolar, contenidos de redes sociales para sobre ciencia y tecnología para niños 

y adolescentes, esquemas y buenas prácticas de capacitación de profesores, participación de 

adolescentes en ferias y concursos de ciencias. 

12. Investigación nacional con el derecho humano de acceso a la información para investigar si 

se castiga o no la corrupción en las 32 entidades federativas esto ayuda tanto a proteger como 

a monitorear los recursos de estado. 

13. Investigación y análisis de las causas principales en el entorno de la participación de los 

adolescentes en concursos de ciencias públicos. 

14. Investigación profunda sobre los ambientes e influencias familiares en el desarrollo de los 

adolescentes para posteriormente realizar una propuesta de campaña específica y detallada 

sobre como atacar los problemas. 

15. Investigación profunda sobre el tema salud en los estudiantes de nivel básico para 

posteriormente realizar una propuesta de campaña específica. 

16. Investigar y determinar qué tipo de contenido en redes sociales que goza de mayor audiencia 

por parte de niños y adolescentes entre 10-16 años. 

17. Estudio para lograr formular o simplemente encontrar una prueba vocacional para niños, para 

después dar seguimiento a los chicos para que puedan seguir trabajando en su plan de vida. 

18. Elaboración de manuales de medición de impacto, de talleres presenciales, sobre: abuso de 

sustancias adictivas y dinámicas familiares; autoestima, autopercepción, salud, ciudadanía, 

conductas agresivas y manejo de estrés; nutrición y bienestar. 

19. Realizar una amplia investigación sobre la educación femenil en Nuevo León y por municipio, 

aspectos emocionales, económicos, de género y sociales. Propuestas, soluciones de 

instituciones y del alumno para enfrentar problemas actuales. 

20. Diseño de un proyecto de intervención sobre alguna problemática detectada dentro de las 

comunidades que se visitaron. 

 

Entregables para sistematizar la actividad de la institución: manuales de procesos, formatos 

para la institución (bitácoras, expedientes digitales, encuestas, listados, directorios), reporte de 

investigación y análisis, mediciones de impacto, traducciones, planeación de eventos, 

reglamentos, protocolos y guías. 

1. Transcripción y elaboración de demandas legales promovidas por instituciones de 

asistencia legal para personas de bajos recursos. 

2. Realización de planeación y presupuestos para evento del día del niño y mamá, y del 

paseo del fin de cursos del proyecto. 

3. Planeación de itinerario y logística general de la Feria del emprendimiento. 
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4. Documentación del proceso seguido para la construcción de espacios educativos para 

personas con discapacidad. 

5. Elaboración de maquetas, planos, render, costos de la construcción, listados de 

materiales, de proveedores, de inversionistas y de donantes para la construcción de 

espacios educativos para personas con discapacidad. 

6. Elaboración y actualización de reglamentos y protocolos de seguridad de trabajo en el 

taller Impulso Urbano para promover medidas de cuidado y prevención de accidentes. 

7. Recuperación y documentación de información sobre el servicio social a distancia 

durante la contingencia, en bitácoras y diarios de Líderes con Sentido Humano. 

8. Elaboración de traducción al español y subtitulado de videos a materiales con 

contenidos culturales diversos promovidos por museos. 

9. Investigación sobre autores de las obras expuestas actualmente en el museo. 

10. Investigación y registro de workshops sobre diferentes temas (marketing, sales, 

sesiones de Lead, trabajo en equipo y funcional skills). 

11. Realización de lecturas e investigaciones sobre la técnica artística del cubismo y 

realización de una obra artística con dicha técnica para publicarla junto con una explicación 

de la obra, en el sitio web del museo. 

12. Estudio de cuántos alumnos hablan inglés, analizar cuál es su nivel de inglés para después 

brindarles cierto apoyo con el idioma, que poco a poco el plan de trabajo de sesiones pueda 

hacerse bilingüe. 

13. Realización de investigación sobre la situación de necesidad de apoyo de 70 familias de 

CNM ante la contingencia COVID-19.  

14. Investigación de proyectos sociales que han realizado instituciones de media superior y 

superior para ponerlos en el mapa de www.somoselcambio.com. 

15. Elaboración de un estudio de análisis de encuestas aplicadas a padres de familia del 

programa.  

16. Aplicación de un instrumento diagnóstico a escuelas de la localidad, para valorar el nivel 

de aprendizaje de español y matemáticas.  

17. Reporte de medición del impacto de las actividades de Zona Shero para medir la 

efectividad de Interacción con Zona Ei e INCmty. 

18. Realización de manual de señalización en braille. 

19. Realización de un catálogo y un manual de los servicios prestados por el Centro de 

Rehabilitación y Terapias Ecuestres Hoga. 

20. Realización de investigaciones para compartirse con la comunidad sobre temas de 

ecología: huertos, compuesta, reducción y separación de residuos, etc. 

21. Elaboración de manuales sobre cómo establecer una idea de negocio dirigido a las mujeres 

con deseos de emprender. 

22. Generación de un manual ilustrativo y fácil de entender para el usuario sobre el correcto 

mantenimiento de una casa habitación. 

23. Elaboración de un manual de usuario enfocado en la parte técnica del uso y mantenimiento 

de paneles solares. 

24. Realizar un manual de cómo encontrar fuentes confiables de investigación y como citar 

formato apa (video y manual para descargar). Encontrar información real con un año de 

descubrimiento no lejano a la fecha actual. 

25. Creación de un manual de trabajo y comportamiento de los entrenadores, mediante la 

inclusión de valores. 

26. Bitácora descriptiva del grupo de alumnos a cargo. 

27. Elaboración de bitácoras para dar seguimiento a los emprendimientos de los beneficiarios 

y detectar los avances en el proyecto, las áreas de oportunidad detectadas y los recursos 

de apoyo necesarios para aprovecharlas. 
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28. Elaboración de: expediente digital de alumnos de la escuela Arturo B de la Garza: incluye 

diagnóstico cuantitativo y cualitativo de las actividades de aprendizaje realizadas al 

momento. 

29. Captura y análisis de encuestas a egresados para contar con estadística de impacto social. 

30. Análisis de encuestas de los vecinos previamente registradas. 

31. Identificación y documentación de posibles donantes para la actividad que realiza la 

institución. 

32. Traducción de un manual del centro de atención postural a español. 

33. Realización de un menú digital de platillos para utilizarlos en taller virtual de 'restaurante'. 

34. Elaboración de un recetario de alimentos y comidas por tiempos con una sección adicional 

de rutinas de ejercicios para realizarse en casa. 

35. Realización de networking interactuando con personas a través de videollamadas. 

36. Recopilación de partituras y cuadraturas de los instrumentos musicales utilizados en el 

proyecto con el fin de identificar notas y escribir una partitura. 

37. Compendio de evidencias de los resultados del proyecto a lo largo de su operación para 

gestionar un apoyo a la comunidad en instancias del gobierno. 

38. Redacción de cartas para los ancianos a través de escaneo y correo electrónico. 

39. Caracterizar las referencias de capacitación de profesores en temas de ciencia y 

tecnología a nivel Secundaria, así como en temas de uso de tecnologías de la información 

para la labor docente en secundaria. 

40. Documentación de una guía legal para que el Club pueda recibir donativos y recursos de 

la iniciativa privada o particulares con respaldo legal y fiscal. 

41. Elaboración de una encuesta, la cual se aplicará a los padres al inicio y al final de cada 

temporada para determinar sus expectativas y si estas se cumplieron. 

42. Determinar el costo de equipar un laboratorio de ciencias naturales para secundaria y 

equipar un salón de usos multimedia para secundaria. 

43. Elaboración de un plan de seguimiento para determinar los hábitos alimenticios de cada 

jugador, monitoreo de peso y medidas. 

44. Diseño de un plan de acción y acercamiento con el municipio para obtener el apoyo con 

las instalaciones. 

45. Elaboración de un plan de seguimiento escolar, para que los entrenadores puedan 

monitorear el desempeño escolar de sus jugadores. 

46. Diseño de un plan de crecimiento integral e inclusión de valores para los jugadores desde 

que llegan en su primera temporada hasta que terminan su elegibilidad (4 años a los 15 

años). 

47. Diseño de propuestas para la mejora del espacio donde trabaja ANDAR México. 

48. Reporte de resultados de inscripciones, organización de información y actividades de Shero 

Connections. 

 

Entregables de transformación digital: utilización de plataformas para sesiones síncronas como 

videoconferencias y videollamadas. 

1. Brindar seguimiento a socios formadores de servicio social del Campus Monterrey, de manera 

remota. 

2. Aprendizaje virtual de Braille para continuar con el proyecto de mejoramiento de la 

accesibilidad del campus, cuando las actividades presenciales se reanuden. 

3. Impartición de clases de idiomas en línea con grupos pequeños o individuales.  

4. Brindar asesorías (a la demanda) de apoyo educativo personalizado a estudiantes de 

secundaria y preparatoria, en mensajes de texto, llamada o vídeo. 

5. Realización de asesorías a distancia sobre administración de crisis derivadas de la 

contingencia para Pymes.   

6. Realización de videollamadas con su amigo asignado (el beneficiario de la organización) u otro 

amigo de la república, para conocerle, escucharle y darle acompañamiento. 
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7. Realización de talleres en videoconferencia para explicación de temas relacionados con los 

valores. 

8. Seguimiento del programa de nutrición con las beneficiarias mediante sesión virtuales. 

9. Seguimiento a las sesiones de prestadores para compartir reflexiones del proyecto de servicio 

social y para el diseño de entregables. 

10. Seguimiento de las actividades mediante llamadas semanales con los padres de los 

beneficiarios. 

11. Continuación de las sesiones con los beneficiarios a través de videollamada o llamada 

telefónica de manera constante. 
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Anexo 5. One page del Programa 

de Acompañamiento de Servicio 

Social (PASS) 
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Asegurar la continuidad de la calidad formativa de los 

proyectos de servicio social en modalidad a distancia dando 

monitoreo a través del cumplimiento de roles y estrategias de 

acompañamiento de la DSS.  

OBJETIVO 
Los alumnos de programa de acompañamiento a 

distancia son representantes de la Dirección de 

Servicio Social, Campus Monterrey, promotores de 

causas sociales y agentes de cambio. Son un apoyo 

para el logro de los objetivos de tu proyecto de 

servicio social, así como el  acompañamiento de los 

estudiantes inscritos.  

La función de los acompañantes está ligada a dar acompañamiento en cuatro líneas prioritarias y en la que se basan sus 

objetivos: 

Contribuir a la mejora 

continua de la calidad 

formativa de los 

proyectos de servicio 

social a través del 

monitoreo que impacten 

en mejorar la vivencia. 

Apoyar a los 

responsables de los 

proyectos de servicio 

social en el 

desarrollo formativo, 

operativo y logístico 

en modalidad a 

distancia.  

Contribuir al cuidado 

de la seguridad e 

integridad de los 

estudiantes durante 

el tiempo que están 

realizando su 

servicio social. 

Apoyar en 

acompañar y 

detectar 

requerimientos de 

apoyo emocional e 

identificar posibles 

conductas de riesgo 

en alumnos 

prestadores de 

servicio social.  

1 2 3 4 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNO A ALUMNO 

DE SERVICIO SOCIAL CIUDADANO A DISTANCIA 

Siguiendo las indicaciones del Dirección de Servicio Social Nacional del Tecnológico de Monterrey, y hasta que concluya 

la suspensión de actividades con motivo de la contingencia COVID-19 y con el fin dar continuidad a las actividades de tu 

organización, así como permitir que los alumnos puedan seguir participando y realizando actividades, podrás contar con 

la colaboración de un alumno de forma remota del programa emergente.   

Dar apoyo al Socio Formador para que pueda plantear su 
proyecto de servicio social, en un esquema a distancia 
mediante el planteamiento de entregables. 
Dar seguimiento y orientación a quienes han decidido 
continuar su servicio social ciudadano mediante la realización 
de entregables solicitados por los socios formadores, en sus 
programas de Servicio Social. 

Rol de acompañante durante la 

modalidad a distancia 
Socio Formador 

Alumno 

Acompañamiento a 

distancia 

Ponen su talento personal y 

excelencia profesional al 

servicio de los demás. 
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ACOMPAÑAMIENTO  

A DISTANCIA 

1. Orientar y facilitar con base los comunicados e indicaciones emitidos por las autoridades competentes y el Tecnológico de 
Monterrey y la Dirección de Servicio Social, Campus Monterrey.  

2. Se comunica con los Socio Formadores para asegurar que ha recibido los comunicados oficiales sobre “Covid-19 
Tecnológico de Monterrey | Servicio Social Campus Monterrey” que se envió por correo electrónico.  

3. Ayudar a explorar las posibilidades de colaboración de los alumnos de servicio social pueda realizarse a distancia y 
continuar su operación, evitando al 100% actividades de manera presencial, siguiendo el documento de “Lineamientos para 
la realización de actividades a distancia que acrediten horas de servicio social ciudadano en Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey”. 

4. Realizar acuerdos para dar el acompañamiento en el formato a distancia: 
o Apoya para realizar las adecuaciones al plan de trabajo y dar seguimiento semanal con el Socio Formador a los estudiantes 

y los entregables.  
o Determinar los canales de comunicación o asegurar que los ya preestablecidos sean los adecuados en los que se dará 

seguimiento a los estudiantes que continúen en esta modalidad.  
o Contribuir y apoyar en la logística de las sesiones (dar apoyo técnico para la preparación de sesiones en video, asistencia, 

enviando recordatorio a los alumnos de ss uno o dos días antes sobre puntualidad, ligas de sesiones, seguimiento, avances 
de entregables). 

o Orientar y apoyar al SF en procesos de administrativos hacia el servicio social durante el semestre: carta de acreditación, 
resultados, encuesta y evidencias 

o Animar y empatizar con los estudiantes participando a asistir y estar activamente en cada una de las sesiones y dudas sobre 
entregables.   

5. Documentar historias para reconocer los logros generados en el proyecto (imágenes y escritas). 
6. Apoyar en atención de incidentes reportándolos con el SF, autoridades competentes si se requiere y registrando en 

diario/bitácora.  
7. Apoyar a evaluar la continuidad de estas medidas y realizar ajustes con el Socio Formador para tomar decisiones oportunas.  
8. Aplicar las herramientas de medición de la DSS para seguimiento e impacto de los proyectos de servicio social a distancia.  

¿Qué hace un alumno del programa de acompañamiento durante la contingencia? 

#ServicioSocialADistancia 

 #YoDecidoActuar 

Conoce más sobre los lineamientos para hacer 

servicio social a distancia, en: 
http://bit.ly/lienamientosSScovid 
Recursos para Socios Formadores de 

Servicio Social TEC  
bit.ly/entregablesadistancia 

Serviciosocial.mty@itesm.mx 
Facebook.com/ssmty

 
Instagram.com/sscmty

 
Youtube.com/sscmty

 

Comunícate a:   

¿Necesitas ayuda o tienes dudas? 

Coordinación del PASS 
Dirección de Servicio Social 

susi.garcia@tec.mx 

lsh@itesm.mx 
Teléfono/Whatsapp 811910.61.97 

http://bit.ly/lienamientosSScovid
https://drive.google.com/open?id=1MnJbMKNo09e7L8bq0xAEcZ0xvwpuRjFA
https://drive.google.com/open?id=1MnJbMKNo09e7L8bq0xAEcZ0xvwpuRjFA
mailto:Serviciosocial.mty@itesm.mx
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Para mayor información consulta: 
Página web 

http://bit.ly/serviciosocialtec-mty 

Redes Sociales 

Facebook: https://www.facebook.com/SSCMty/ 

Instagram: https://www.instagram.com/sscmty/ 
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