Catálogo de proyectos de
Servicio Social
Campus: Toluca

SIASS:

http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proceso de Inscripción
1

1

Revisa con detenimiento la oferta que se muestra en las siguientes páginas, asegúrate
que das clic en la liga para ver los detalles de la actividad.

2

Inscríbete en la página que se te indicará una semana antes de la fecha de inscripción, el
máximo de proyectos que podrás inscribir es de 2.

3

Recibirás un correo de confirmación y unas horas después un correo con tu clave SIASS,
tienes hasta el jueves 24 a las 17:00 horas para registrarla así como tu carta de exclusión
de responsabilidades o tu lugar será desocupado.

Fecha de inscripción: 23 de mayo 2018
Verano 2018

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)
Debes cumplir con al menos el 80% de las actividades programadas para tener derecho a la acreditación de horas,
en caso de cumplir menos de este porcentaje se te asignarán 0 horas.
Si llegas a incumplir dentro del rango de 80% al 100% se asignará la proporción de lo trabajado.
Se pueden entregar justificantes para no perder horas/actividades en caso de que sean
motivos de salud, actividades académicas o de LiFe, para que sean válidas deberán ser
entregadas usando el formato que de esta liga https://goo.gl/WmCe9q

Información Importante
(leer antes de inscribirte)
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
(APLICA PARA TODOS LOS PROYECTOS, te llegará con tu clave de SIASS)

Verano 2018

Proyecto:

Tutor Educativo Comunitario
Incubadora Social Metepec

Proveer de capacitación continua a personas
de las comunidades aledañas a las sedes del
Tecnológico de Monterrey en Toluca.

@ZonaEiTol

722 791.20.88

Brindar capacitación básica a diversos
grupos de la comunidad de Metepec.
(Computación, Inglés, Círculo de Tareas
y /o Regularización de Tareas

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo del proyecto: 21 alumnos

Clave de Proyecto: ES1ISMET
Fechas del servicio: 28/05/18 – 28/06/18

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Roberto J. Bernárdez Martínez
roberto.jordan@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:

Tutor Educativo Comunitario
de Verano Incubadora Social
Metepec

Proveer de capacitación continua a personas
de las comunidades aledañas a las sedes del
Tecnológico de Monterrey en Toluca.

@ZonaEiTol

722 791.20.88

Proveer de un espacio de aprendizaje con
actividades recreativas y lúdicas a niños de
comunidades de Metepec en colaboración
con el DIF.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo del proyecto: 4 alumnos

Clave de Proyecto: ES2ISMET
Fechas del servicio: 09/06/18 – 20/07/18

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Roberto J. Bernárdez Martínez
roberto.jordan@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:

Tutor Educativo Comunitario
Incubadora Social Toluca
Brindar capacitación básica en el uso de
la computadora a diversos grupos de la
comunidad de Toluca.
Proveer de capacitación continua a personas de las
comunidades aledañas a las sedes del Tecnológico
de Monterrey en Toluca.

@ZonaEiTol

722 791.20.88

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo del proyecto: 4 alumnos

Clave de Proyecto: ES3ISTOL
Fechas del servicio: 28/05/18 – 28/06/18

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Roberto J. Bernárdez Martínez
Roberto.jordan@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Verano-DIF Metepec
Proveer de un espacio de aprendizaje con
actividades recreativas y lúdicas a niños de
la Comunidad de la Magdalena Ocotitlán
en Metepec
Proveer de capacitación continua a personas de las
comunidades aledañas a las sedes del Tecnológico
de Monterrey en Toluca.

@ZonaEiTol

722 791.20.88

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 60 horas
Cupo del proyecto: 16 alumnos

Clave de Proyecto: ES4DIFM
Fechas del servicio: 23/07/18 – 03/08/18

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Roberto Jordán Bernárdez Martínez
Roberto.jordan@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Bootcamp Impulso a la
Microempresa

Proveer de capacitación continua a personas de las
comunidades aledañas a las sedes del Tecnológico
de Monterrey en Toluca.

@ZonaEiTol

722 791.20.88

Acompañar y asesorar como tutor a los
emprendedores en el proceso de la
creación y desarrollo de una página web o
una fan page o bien página de Facebook
que sirva como herramienta de marketing
digital y punto de venta.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 30 horas
Cupo del proyecto: 36 alumnos

Clave de Proyecto: ES5BCIM
Fechas del servicio: 05 y 06 de junio 2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Roberto J. Bernárdez Martínez
roberto.jordan@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Bootcamp RESH 2018
Acompañar y asesorar como tutor a los
alumnos cuyos proyectos participan en el
Reto Emprendedor con Sentido Humano
2018 apoyándolos en el desarrollo de su
idea de negocio.
Proveer de capacitación continua a personas de las
comunidades aledañas a las sedes del Tecnológico
de Monterrey en Toluca.

@ZonaEiTol

722 791.20.88

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 30 horas
Cupo del proyecto: 20 alumnos

Clave de Proyecto: ES6BCRESH
Fechas del servicio: 12 y 13 de junio 2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Roberto Jordán Bernárdez Martínez
roberto.jordan@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Equipo De Comunidad: Nueva
Ameyalco, Lerma.

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.
@TECHO.org

Dar seguimiento al trabajo de la
institución en la comunidad
promoviendo el desarrollo de
capacidades y habilidades desde el
proceso de inserción comunitaria.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo del proyecto: 2 alumnos

Clave de Proyecto: TECH1NAL
Fechas del servicio: 28/05/2018 al 27/06/18

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

Todas

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Eduardo Armeaga Rodea

eduardo.armeaga@techo.org

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Diseño de Manual de Fomento
Productivo: Cóporo
Realizar el diseño de plan de trabajo
para fomentar el emprendimiento en la
comunidad del Cóporo Zinacantepec.
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.
@TECHO.org

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 80 horas
Cupo del proyecto: 2 alumnos

Clave de Proyecto: TECH2COP
Fechas del servicio: 28/05/2018 al 27/06/2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

LAE,CPF,LCDE,LEM.

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Eduardo Armeaga Rodea

eduardo.armeaga@techo.org

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Programación de sistemas de
seguimiento.
Realización de bases de datos para el
seguimiento a los distintos rubros
involucrados en los procesos de Salas
de Lectura.
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.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo del proyecto: 3 alumnos

Clave de Proyecto: SL1TI
Fechas del servicio: 28/05/2018 al 28/06/2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

ISC.

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Desarrollo de Identidad interna y
externa del programa
Bosquejo y realización de la identidad
tanto interna como externa del
programa.
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.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo del proyecto: 2 alumnos

Clave de Proyecto: SL1COM
Fechas del servicio: 28/05/2018 al 28/06/2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

LCMD.

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Desarrollo y aplicación de
herramientas de seguimiento y
definición de perfiles

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.

Desarrollar y aplicar herramientas para
el seguimiento de inventarios,
elaboración de los perfiles, tiempos y
actividades.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo del proyecto: 2 alumnos

Clave de Proyecto: SL1ADM
Fechas del servicio: 28/05/2018 al 28/06/2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

LAE, IIS.

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

Proyecto:
Bosquejo y desarrollo de Layout
e Inmobiliario de las Salas de
Lectura
Desarrollo de mobiliarios sustentable y
diseño de layout estándar para la Salas
de Lectura
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.

Consulta las actividades y las
fechas a cumplir en la ficha
técnica del proyecto:

https://bit.ly/2I7Is3e

Horas por acreditar: 100 horas
Cupo del proyecto: 2 alumnos

Clave de Proyecto: SL1DIS
Fechas del servicio: 28/05/2018 al 28/06/2018

Unidades: 96- 384
Campus: Toluca
Carrera:

LDI, ARQ.

Asegúrate de leer toda la ficha
técnica del proyecto antes de
inscribirte

Contacto: Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx

Verano 2018

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)
Debes cumplir con al menos el 80% de las actividades programas para tener derecho a la acreditación de horas, en
caso de cumplir menos de este porcentaje se te asignarán 0 horas.
Si llegas a incumplir dentro del rango de 80% al 100% se asignará la proporción de lo trabajado.
Se pueden entregar justificantes para no perder horas/actividades en caso de que sean
motivos de salud, actividades académicas o de LiFe, para que sean válidas deberán ser
entregadas usando el formato que de esta liga https://goo.gl/WmCe9q

Información Importante
(leer antes de inscribirte)
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
(APLICA PARA TODOS LOS PROYECTOS, te llegará con tu clave de SIASS)

Verano 2018

Catálogo de proyectos de
Servicio Social
Campus: Toluca

SIASS:

http://siass.itesm.mx

Verano 2018

