
EM2018SIASS: http://siass.itesm.mx

Catálogo de proyectos de
Servicio Social

Campus: Toluca
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Pre-Registro: 8 al 10 de enero
Se realiza en la oficina de Servicio Social los días 8 al 10 de enero 

2018, consulta horarios y turnos de inscripción en la liga abajo

Inscripción: 11 de enero 2018
Serán presenciales el 11 de enero de 9:00 a 13:30 en el Auditorio

el Mural con tu pase de entrada del pre registro y credencial (pase

es intransferible*)

Registro en SIASS: 12 al 19 de enero 2018

El día 12 de enero recibirás por correo electrónico tu clave SIASS, la fecha

límite para dar de alta la clave es el 19 de enero.

Consulta la información completa y los

turnos de pre-registro en:

https://goo.gl/v4ZFPe

*En caso de no poder acudir a inscribirte por clase, deberás traer el 

día del pre-registro, una carta poder indicando quién te apoyará a 

inscribirte, esta deberá venir acompañada de una copia fotostática 

de tu identificación y de la persona en cuestión.

EM2018

Proceso de Inscripción

https://goo.gl/v4ZFPe


Información Importante
(leer antes de inscribirte)

1.- Deberás acudir a TODAS las sesiones indicadas en la ficha técnica del proyecto. (No se permite llegar tarde o retirarse antes).

2.- No está permitido: (en caso de hacerlo quedarás sancionado por la duración del semestre sin poder acreditar SSC ni SSP):

-Darte de baja de proyectos (salvo por lo indicado en el Art: 39 del Reglamento de Servicio Social).

-Cambios de horario o actividad

-Ausentarse del proyecto con o sin aviso

3.- Es tu responsabilidad registrar tu clave en el SIASS y conservar una impresión de pantalla de tu historial en SIASS 

donde se vea reflejado el registro. (sin registro no hay acreditación)

Tienes derecho a:

2 faltas* en actividades de 1 vez por semana

4 faltas* en actividades de 2 veces por semana

La acreditación de horas se realizará en un esquema de 0 o 100%*

*Faltas por motivos académicos o de salud, deberás entregar carta del director de carrera confirmando 

la actividad o enfermedad (en este último caso debe estar un comprobante médico). La carta debe 

llevar el Vo.Bo de Servicio Social antes de entregar al líder del proyecto

Ejemplos: Actividades de 120 horas revalidas 0 o 120 horas

Actividades de 240 horas revalidas 0 o 240 horas
*a excepción de tutores prepanet



Información Importante
(leer antes de inscribirte)

EM2018

En caso de que requieras aclaración por no acreditación de horas solo será 

posible con la impresión de pantalla del historial donde esté el registro en el 

periodo en curso. 

Recuerda que no hay aclaraciones fuera del periodo en que se hizo la actividad

Asegúrate de llenar la carta de exclusión de responsabilidades una vez inscrito

(TODOS LOS PROYECTOS, te llegará con tu clave de SIASS)



Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

El Programa Nacional “Salas de Lectura”, tiene
como objetivo difundir la lectura y facilitar el
acceso a ella. Existen salas de lectura para niños,
adolescentes y adultos, Sala Itinerante que opera
en Instituciones o Fundaciones.

7222640093@Vane Goñi

Todas las carreras

Susana Vanessa Goñi Zepeda 
vanessa.goni@itesm.mx

Salas de Lectura

Abrir espacios de información y 
crecimiento para la circulación y disfrute 
de la palabra escrita en las 
comunidades del país.

15/01/18 al 30/04/18

https://goo.gl/SeYVDw 120-140 horas

80 alumnos

EM2018

3-8

https://goo.gl/SeYVDw


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

3-8

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Introducir a niños entre 7 y 13 años al mundo

del emprendimiento, a través de herramientas

didácticas que soporten desarrollo de sus

habilidades y aptitudes en áreas específicas

que impacten en su proyecto de vida.

https://goo.gl/Kotv2M 80 horas

8 alumnos

EM2018

25 ó 26 de enero – arranque
26 ó 27 de abril- cierre

@Emprendimiento
SocialTecToluca

722 791.20.88

Taller “Empower-Kids” (DIF Metepec)

Impulsamos el desarrollo económico,
humano, social y ambiental de la comunidad
a través del empoderamiento de la sociedad,
desarrollo de emprendedores sociales y
agentes de cambio con visión social.

https://goo.gl/Kotv2M


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Impulsamos el desarrollo económico,
humano, social y ambiental de la comunidad
a través del empoderamiento de la sociedad,
desarrollo de emprendedores sociales y
agentes de cambio con visión social.

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Acercar a los niños al mundo de la
computación, a través de diversas herramientas
que fortalezcan su aprender diario y les
permitan tener un crecimiento significativo en
todos los aspectos de su vida.

80 horas

8 alumnos

EM2018

@Emprendimiento
SocialTecToluca

722 791.20.88

Taller de Computación (DIF Metepec)

3-8

25 ó 26 de enero – arranque
26 ó 27 de abril- cierre

https://goo.gl/Kotv2M

https://goo.gl/Kotv2M


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Impartir clases de música a niños de

comunidades de Metepec en apoyo al DIF.

Canto, guitarra, piano, bajo, batería, violín,

mandolina, flauta, acordeón, melódica y

saxofón.

https://goo.gl/Kotv2M 80 horas

8 alumnos

EM2018

@Emprendimiento
SocialTecToluca

722 791.20.88

Taller de Música “Expresiones de la calle”, 

(DIF Metepec)

3-8

25 ó 26 de enero – arranque
26 ó 27 de abril- cierre

Impulsamos el desarrollo económico,
humano, social y ambiental de la comunidad
a través del empoderamiento de la sociedad,
desarrollo de emprendedores sociales y
agentes de cambio con visión social.

https://goo.gl/Kotv2M


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Impartir cursos con actividades deportivas a

niños de comunidades en Metepec en

colaboración con el DIF.

80 horas

8 alumnos

EM2018

@Emprendimiento
SocialTecToluca

722 791.20.88

Taller de Deportes (DIF Metepec)

3-8

https://goo.gl/Kotv2M

25 ó 26 de enero – arranque
26 ó 27 de abril- cierre

Impulsamos el desarrollo económico,
humano, social y ambiental de la comunidad
a través del empoderamiento de la sociedad,
desarrollo de emprendedores sociales y
agentes de cambio con visión social.

https://goo.gl/Kotv2M


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Generar cambios de actitud y buenos hábitos en el estilo
de vida de las niñas, niños y adolescentes trabajadores
urbano marginales y en condición de riesgo, así como a
sus familias. Materias prioridad: Matemáticas, Español
(redacción y ortografía), Historia, y adicionales
(geografía, biología).

https://goo.gl/Kotv2M 80 horas

16 alumnos

EM2018

@Emprendimiento
SocialTecToluca

722 791.20.88

Taller de Regularización de materias y 

círculo de tareas (DIF Metepec)

3-8

25 ó 26 de enero – arranque
26 ó 27 de abril- cierre

Impulsamos el desarrollo económico,
humano, social y ambiental de la comunidad
a través del empoderamiento de la sociedad,
desarrollo de emprendedores sociales y
agentes de cambio con visión social.

https://goo.gl/Kotv2M


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Impulsamos el desarrollo económico, humano, social
y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio con
visión social.

722 791.20.88

LEM, LIN, LAE, LCDE, LCPF, 
LCMD, LED, ISC

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Tutores Jr.
• Acompañar y asesorar como tutor jr. a los 

emprendedores en el proceso de la creación y desarrollo 

de la microempresa.

• Fortalecer y PROFESIONALIZAR la microempresa.

• Empoderar al emprendedor

• Desarrollar en el emprendedor habilidades digitales y 

empresariales.

Revisar dentro de la 
ficha técnica

https://goo.gl/7GwVdE 120 horas

15 alumnos

EM18

@Emprendimiento
SocialTecToluca

3-8

https://goo.gl/7GwVdE


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Impulsamos el desarrollo económico, humano, social
y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio con
visión social.

722 791.20.88

LEM, LIN, LAE, LCDE, LCPF, 
LCMD, LED, ISC

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Diseñadores Jr.

Acompañar y asesorar como diseñador jr. a los 

emprendedores en el proceso de la creación de 

identidad corporativa

Revisar dentro de la 
ficha técnica

https://goo.gl/bh9RWM 120 horas

15 alumnos

EM18

@Emprendimiento
SocialTecToluca

3-8

https://goo.gl/bh9RWM


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Capacitar a la comunidad a través de cursos, 
talleres y conferencias con la finalidad de combatir 
el rezago educativo en el municipio de Metepec y 

contribuir en su calidad de vida.

722 791.20.88

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Tutor Educativo Comunitario en el Curso de 

Habilidades Básicas en Informática Niveles 

Básico, Intermedio I y II, Avanzado

• Capacitar a niños y adultos de la
comunidad a través de los conceptos
básicos y la práctica constante en
Informática.

Semana 15 al 20 enero
Semana 23 al 28 abril

https://goo.gl/WUTCze 120 horas

18 alumnos

EM2018

@Emprendimiento
SocialTecToluca

3-8

https://goo.gl/WUTCze


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Capacitar a la comunidad a través de cursos,
talleres y conferencias con la finalidad de combatir
el rezago educativo en el municipio de Metepec y
contribuir en su calidad de vida.

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Tutor Educativo Comunitario en el Curso 

de Inglés Niveles I, II y III

Brindar capacitación a niños y adultos de la
comunidad con el objetivo de introducirlos al
idioma Inglés y responder a la demanda del
aprendizaje del mismo

https://goo.gl/WUTCze 120 horas

12 alumnos

EM2018

722 791.20.88

Semana 15 al 20 enero
Semana 23 al 28 abril

@Emprendimiento
SocialTecToluca

3-8

https://goo.gl/WUTCze


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Capacitar a la comunidad a través de cursos, 
talleres y conferencias con la finalidad de combatir 
el rezago educativo en el municipio de Metepec y 

contribuir en su calidad de vida.

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Generar cambios de actitud y buenos hábitos en

el estilo de vida de las niñas, niños y

adolescentes trabajadores urbano marginales y

en condición de riesgo, así como a sus familias.

https://goo.gl/WUTCze 120 horas

16 alumnos

EM2018

@Emprendimiento
SocialTecToluca

722 791.20.88

Taller de Regularización de materias y 

círculo de tareas

Semana 15 al 20 enero
Semana 23 al 28 abril

3-8

https://goo.gl/WUTCze


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Capacitar a la comunidad a través de cursos, 
talleres y conferencias.

722 791.20.88@Emprendimiento
SocialTecToluca

Todas

Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx

Tutor Educativo Comunitario en el Curso de 

Habilidades Básicas en Informática Niveles 

Básico, Intermedio I

• Capacitar a adultos de la comunidad a
través de los conceptos básicos y la
práctica constante en Informática.

Semana 15 al 20 enero
Semana 23 al 28 abril

https://goo.gl/JdnV68 120 horas

18 alumnos

EM2018

3-8

https://goo.gl/JdnV68


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Alcanzar el pleno desarrollo humano y el 
entendimiento cultural internacional.

(722) 154 6423corazon.canino

Todas

Jesús Miguel Arzate
jesus.arzate@aiesec.net

Corazón Canino
Crear y promover campañas educacionales y 
de concientización sobre la preservación y 
protección de todo tipo de fauna, así como 
evitar el maltrato, tortura y agresión hacia los 
animales. Promover y concientizar sobre las 
ventajas de la esterilización canina.

https://goo.gl/arXV98 120 horas

20 alumnos

EM18

13/01/2017 – 30/04/2017

3-8

https://goo.gl/arXV98


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Alcanzar el pleno desarrollo humano y el 
entendimiento cultural internacional.

(722) 154 6423ChichisPa

Todas

Jesús Miguel Arzate
jesus.arzate@aiesec.net

Chichis pa la Banda
Brindar ayuda a personas en situación de 
vulnerabilidad respecto al cáncer, trabajando 
directamente con las mujeres que padecen la 
enfermedad, pero también canalizando a 
niños, hombres, ancianos y a todo el que 
necesite una atención inmediata.

https://goo.gl/RaHnwv 120 horas

5 alumnos

EM18

13/01/2017 – 30/04/2017

3-8

https://goo.gl/RaHnwv


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Alcanzar el pleno desarrollo humano y el 
entendimiento cultural internacional.

(722) 154 6423ecourbanac

Todas

Jesús Miguel Arzate
jesus.arzate@aiesec.net

Eco Urban

Fomentar la protección del medio 
ambiente, cuidado de las especies y 
desarrollo humano.

https://goo.gl/NHv7JF 80 horas

5 alumnos

EM18

13/01/2017 – 30/04/2017

3-8

https://goo.gl/NHv7JF


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Alcanzar el pleno desarrollo humano y el 
entendimiento cultural internacional.

(722) 154 6423UnMismoPulso

Todas

Jesús Miguel Arzate
jesus.arzate@aiesec.net

Un Mismo Pulso

Desarrollar y brindar servicios integrales 
que promuevan el progreso potencial 
del individuo con discapacidad.

13/01/2017 – 30/04/2017

https://goo.gl/jmo2wN 120 horas

5 alumnos

EM18

3-8

https://goo.gl/jmo2wN


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Fomentar el desarrollo del potencial humano y
entendimiento cultural internacional

(722) 154 6423ChichisPa

Todas

Jesús Miguel Arzate
jesus.arzate@aiesec.net

AIESEC en Toluca

Apoyo y desarrollo de la organización 
internacional más grande de jóvenes en 
el mundo aquí, en Toluca.

https://goo.gl/ovrcCf 120 horas

20 alumnos

EM18

13/01/2017 – 30/04/2017

3-8

https://goo.gl/ovrcCf


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Impulsar el desarrollo humano, social, cultural y
económico por medio de un proceso de educación en
línea, formando personas para que tengan mejores
posibilidades de empleo y contribuyan al desarrollo
económico de sus comunidades

Todas

Nayeli Salazar Gómez
nayeli.salazar@itesm.mx

Tutor computación en ISTOL

Capacitar a los alumnos (aspirantes a 
ingresar al programa Prepanet) en el 
uso de herramientas de informática.

https://goo.gl/jNchUA 30 horas

1 alumno por 
horario 
disponible

EM18

@Prepanet Toluca

Variable

3-8

https://goo.gl/jNchUA


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Impulsar el desarrollo humano, social, cultural y
económico por medio de un proceso de educación en
línea, formando personas para que tengan mejores
posibilidades de empleo y contribuyan al desarrollo
económico de sus comunidades

Todas

Nayeli Salazar Gómez
nayeli.salazar@itesm.mx

Tutor computación en Súper Kompras

Capacitar a los alumnos (aspirantes a 
ingresar al programa Prepanet) en el 
uso de herramientas de informática.

https://goo.gl/Hf2puJ 30 horas

1 alumno

EM18

@Prepanet Toluca

Variable

3-8

https://goo.gl/Hf2puJ


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Impulsar el desarrollo humano, social, cultural y
económico por medio de un proceso de educación en
línea, formando personas para que tengan mejores
posibilidades de empleo y contribuyan al desarrollo
económico de sus comunidades.

Todas

Nayeli Salazar Gómez
nayeli.salazar@itesm.mx

Tutor Prepanet Verano

Acompañamiento y seguimiento académico
a los estudiantes inscritos en Prepanet,
facilitando el aprendizaje a través de la
comunicación continua por los medios
electrónicos, y en ocasiones
presencialmente.

https://goo.gl/u2F7au 140 o 280 horas

variable

EM18

@Prepanet Toluca

04/05/17 – 09/08/17

3-8

https://goo.gl/u2F7au


Semestre:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Fechas del servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica: 

Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

acudir a inscribirte

Trabajar con determinación en los asentamientos
informales para superar la pobreza a través de la
formación y acción conjunta de sus pobladores y
pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros
actores.

7222640093@TECHOmexico

3-8

Todas las carreras

EM2018

¡¡Próximamente!!



Información Importante
(leer antes de inscribirte)

1.- Deberás acudir a TODAS las sesiones indicadas en la ficha técnica del proyecto. (No se permite llegar tarde o retirarse antes).

2.- No está permitido: (en caso de hacerlo quedarás sancionado por la duración del semestre sin poder acreditar SSC ni SSP):

-Darte de baja de proyectos (salvo por lo indicado en el Art: 39 del Reglamento de Servicio Social).

-Cambios de horario o actividad

-Ausentarse del proyecto con o sin aviso

3.- Es tu responsabilidad registrar tu clave en el SIASS y conservar una impresión de pantalla de tu historial en SIASS 

donde se vea reflejado el registro. (sin registro no hay acreditación)

Tienes derecho a:

2 faltas* en actividades de 1 vez por semana

4 faltas* en actividades de 2 veces por semana

La acreditación de horas se realizará en un esquema de 0 o 100%

*Faltas por motivos académicos o de salud, deberás entregar carta del director de carrera confirmando 

la actividad o enfermedad (en este último caso debe estar un comprobante médico). La carta debe 

llevar el Vo.Bo de Servicio Social antes de entregar al líder del proyecto

Ejemplos: Actividades de 120 horas revalidas 0 o 120 horas

Actividades de 240 horas revalidas 0 o 240 horas



Información Importante
(leer antes de inscribirte)

EM2018

En caso de que requieras aclaración por no acreditación de horas solo será 

posible con la impresión de pantalla del historial donde esté el registro en el 

periodo en curso. 

Recuerda que no hay aclaraciones fuera del periodo en que se hizo la actividad

Asegúrate de llenar la carta de exclusión de responsabilidades una vez inscrito

(TODOS LOS PROYECTOS, te llegará con tu clave de SIASS)



SIASS: http://siass.itesm.mx

Catálogo de proyectos de
Servicio Social

Campus: Toluca

EM2018


