
AD18SIASS: http://siass.itesm.mx

Servicio Social

Campus: Toluca

Catálogo de proyectos de



1

AD18

Proceso de Inscripción

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: http://tecdigital2.tol.itesm.mx/ss/index.htm (estará a partir del 7 de agosto)

Unas horas después recibirás un correo con tu clave SIASS, tienes hasta el viernes 10 de 

agosto a las 17:00 horas para registrarla así como el llenado de tu carta de exclusión de 

responsabilidades en caso de no hacerlo NO acreditarás horas por la(s) actividad(es)
3

Fecha de inscripción: 7 de agosto 2018

SIASS: http://siass.itesm.mx

http://tecdigital2.tol.itesm.mx/ss/index.htm


Condiciones
(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

https://goo.gl/WmCe9q


Información Importante
(leer antes de inscribirte)

AD18

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)



Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática BÁSICO GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 1

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre 

Martes y Viernes 12:00 a 13:30 

http://bit.ly/2v3UYYX

Tutor

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2v3UYYX


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática INTERMEDIO 

GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 2

120 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 9:00 a 12:00

Tutor

http://bit.ly/2v3UYYX

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2v3UYYX


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática AVANZADO 

GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 3

120 horas

3 alumnos

AD18

16 de agosto al 15 de noviembre 

Jueves de 9:00 a 12:00 

Tutor

http://bit.ly/2v3UYYX

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2v3UYYX


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática INTERMEDIO 1 

GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 1

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre 

Lunes y Jueves de 9:00 a 10:30 

http://bit.ly/2uPv7Va

Tutor

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática BÁSICO GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 2

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre 

Lunes y Jueves de 10:30 a 12:00 

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática INTERMEDIO 2 –

NIÑOS GRUPO 3

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 3

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 16:00 a 17:30 

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática INTERMEDIO 2  

GRUPO 4

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 4

120 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 9:00 a 12:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática BÁSICO GRUPO 5

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 5

120 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 15:00 a 18:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática INTERMEDIO 1 

GRUPO 6

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 6

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 9:00 a 10:30 

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática  BÁSICO GRUPO 7

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 7

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 10:30 a 12:00 

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática  INTERMEDIO 1 

GRUPO 8

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 8

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 16:00 a 17:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Habilidades Básicas en 
Informática  AVANZADO 

GRUPO 9 

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 9

120 horas

3 alumnos

AD18

18 de agosto al 10 de noviembre

Sábado de 9:00 a 12:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés BÁSICO 
NIÑOS GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 10

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 15:00 a 16:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés INTERMEDIO 
NIÑOS GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 11

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 16:30 a 18:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés BÁSICO 
GRUPO 3

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 12

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 11:00 a 12:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés BÁSICO 
GRUPO 4

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 13

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 12:30 a 14:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés INTERMEDIO 
GRUPO 5

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 14

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 9:00 a 10:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés BÁSICO 
GRUPO 6

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 15

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 12:30 a 14:00 

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés INTERMEDIO 
GRUPO 7

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 16

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y viernes de 15:00 a 16:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés  BÁSICO 
GRUPO 8

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 17

120 horas

2 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y viernes de 15:00 a 16:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de Inglés  AVANZADO –
TALLER CONVERSACIONAL 

GRUPO 9

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 18

120 horas

3 alumnos

AD18

18 de agosto al 10 de noviembre

Sábado de 9:00 a 12:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller REGULARIZACIÓN DE 
MATERIAS Y CÍRCULO DE 

TAREAS GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 19

120 horas

3 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 10:30 a 12:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller REGULARIZACIÓN DE 
MATERIAS Y CÍRCULO DE 

TAREAS GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 20

120 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 10:30 a 12:00

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller REGULARIZACIÓN DE 
MATERIAS Y CÍRCULO DE 

TAREAS GRUPO 3

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 21

120 horas

6 alumnos

AD18

13 de agosto al 15 de noviembre

Lunes y Jueves de 16:00 a 17:30

Tutor

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller REGULARIZACIÓN DE 
MATERIAS Y CÍRCULO DE 

TAREAS GRUPO 4

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 22

120 horas

3 alumnos

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes y Viernes de 16:00 a 17:30

Tutor

AD18

http://bit.ly/2uPv7Va

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2uPv7Va


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

IMPULSO A LA 
MICREOEMPRESA BÁSICO 

GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 1

120 horas

20 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 15:00 a 18:00

http://bit.ly/2ObUQzr

Tutor

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2ObUQzr


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

IMPULSO A LA 
MICREOEMPRESA 

INTERMEDIO GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 2

120 horas

6 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 15:00 a 18:00

Tutor

http://bit.ly/2ObUQzr

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2ObUQzr


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

IMPULSO A LA 
MICREOEMPRESA AVANZADO 

GRUPO 3

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 3

120 horas

14 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 9:30 a 12:30

Tutor

http://bit.ly/2ObUQzr

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2ObUQzr


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de COMPUTACIÓN 
GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 1

80 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/2Ly93rQ

Tutor

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Curso de COMPUTACIÓN 
GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 2

80 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller REGULARIZACIÓN DE 
MATERIAS Y CÍRCULO DE 

TAREAS GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 3

80 horas

6 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller REGULARIZACIÓN DE 
MATERIAS Y CÍRCULO DE 

TAREAS GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 4

80 horas

6 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller EMPOWER KIDS GRUPO 
1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 5

80 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller EMPOWER KIDS GRUPO 
2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 6

80 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller EXPRESIONES DE LA 
CALLE MUSICA GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 7

80 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller EXPRESIONES DE LA 
CALLE MUSICA GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 8

80 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller DEPORTES GRUPO 1

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 9

80 horas

3 alumnos

AD18

14 de agosto al 13 de noviembre

Martes de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

Todas

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

Taller DEPORTES GRUPO 2

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 10

80 horas

3 alumnos

AD18

15 de agosto al 14 de noviembre

Miércoles de 14:00 a 15:30

Tutor

http://bit.ly/2Ly93rQ

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2Ly93rQ


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

LIN, LAE, LCDE, IIS, LDI

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

Boot Camp Prototipaje

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 1

30 horas

20 alumnos

AD18

Martes 9 de octubre 14:00 a 18:00 
Miércoles 10 de octubre 9:00 a 17:00 

http://bit.ly/2v2zziB

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2v2zziB


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

LIN, LAE, LCDE, IIS, LDI

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

Boot Camp Excelencia 
Operacional

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 2

30 horas

30 alumnos

AD18

Martes  11 de septiembre 14:00 a 18:00
Miércoles 12 de septiembre 9:00 a 17:00 

http://bit.ly/2v2zziB

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2v2zziB


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

inscribirte

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

722 791.20.88@ZonaEiTol

96- 384

LEM, LIN, LAE, LCDE, LDI

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

Boot Camp Digital Marketing

Brindar capacitación básica a diversos 

grupos de la comunidad de Metepec.

Ficha 3

30 horas

12 alumnos

AD18

Martes  16 de octubre 14:00 a 18:00  
Miércoles 17 de octubre 9:00 a 17:00

http://bit.ly/2v2zziB

https://www.facebook.com/ZonaEiTol/
http://bit.ly/2v2zziB


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

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.

96- 384

Todas.

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

Salas de Lectura: Villa Juvenil.

Difundir la lectura y facilitar el acceso a 
ella, en salas de lectura para niños, 
adolescentes y adultos.

140 horas

15 alumnos

AD18

13 de agosto al 17 de noviembre 

Miércoles de 16:00 a 17:30 horas 

http://bit.ly/2uNNOJ0

Cuenta con horarios y fechas adicionales

Ficha 1

http://bit.ly/2uNNOJ0


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

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.

96- 384

Todas.

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

Salas de Lectura: Casa Hogar 
Alegría.

Difundir la lectura y facilitar el acceso a 
ella, en salas de lectura para niños, 
adolescentes y adultos.

140 horas

15 alumnos

AD18

13 de agosto al 17 de noviembre 

Miércoles de 16:30 a 18:00 horas

Cuenta con horarios y fechas adicionales

Ficha 2

http://bit.ly/2uNNOJ0

http://bit.ly/2uNNOJ0


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

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.

96- 384

Todas.

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

Salas de Lectura: Hospital para 
el Niño.

Difundir la lectura y facilitar el acceso a 
ella, en salas de lectura para niños, 
adolescentes y adultos.

140 horas

15 alumnos

AD18

13 de agosto al 17 de noviembre 

Martes de 10:00 a 11:30 horas

Cuenta con horarios y fechas adicionales

Ficha 3

http://bit.ly/2uNNOJ0

http://bit.ly/2uNNOJ0


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

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.

96- 384

Todas.

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

Salas de Lectura: Pueblito de 
los Abuelos

Difundir la lectura y facilitar el acceso a 
ella, en salas de lectura para niños, 
adolescentes y adultos.

140 horas

15 alumnos

AD18

13 de agosto al 17 de noviembre 

Lunes de 11:00 a 12:30 horas

Cuenta con horarios y fechas adicionales

Ficha 4

http://bit.ly/2uNNOJ0

http://bit.ly/2uNNOJ0


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

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.

96- 384

Todas.

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

Salas de Lectura: AMANC

Difundir la lectura y facilitar el acceso a 
ella, en salas de lectura para niños, 
adolescentes y adultos.

140 horas

15 alumnos

AD18

13 de agosto al 17 de noviembre 

Miércoles de 16:00 a 17:30 horas

Cuenta con horarios y fechas adicionales

Ficha 5

http://bit.ly/2uNNOJ0

http://bit.ly/2uNNOJ0


Unidades:

Campus:

Carrera:

Contacto:

Toluca

Proyecto:

Fechas y horario del 

servicio:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Consulta las actividades y las 

fechas a cumplir en la ficha 

técnica del proyecto: Horas por acreditar:

Cupo del proyecto:

Asegúrate de leer toda la ficha 

técnica del proyecto antes de 

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.

96- 384

Todas.

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx

Líder en Salas de Lectura

Difundir la lectura y facilitar el acceso a 
ella, en salas de lectura para niños, 
adolescentes y adultos.

160 horas

10 alumnos

AD18

13 de agosto al 17 de noviembre 

Depende de la institución 

Cuenta con horarios y fechas adicionales

Ficha 6

http://bit.ly/2uNNOJ0

http://bit.ly/2uNNOJ0


Condiciones
(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

https://goo.gl/WmCe9q


Información Importante
(leer antes de inscribirte)

AD18

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)



AD18SIASS: http://siass.itesm.mx

Catálogo de proyectos de
Servicio Social

Campus: Toluca


