
Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: 

Período académico: Agosto - Diciembre 2019

Campus Toluca



Período académico: Agosto-Diciembre 2019

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 
-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


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://bit.ly/inscripcionestolSS (A partir del 7 de agosto a las 9:00 am)

Unas horas después recibirás un correo con tu clave SIASS, tienes hasta el lunes 12 de 
agosto a las 09:00 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 2019

Período académico: Agosto-Diciembre  2019

http://bit.ly/inscripcionestolSS


Centro de 
Equinoterapia

Apoyo en las diversas actividades 
del centro, acudir a comunidades y 

escuelas de acuerdo a agenda. 
Aprenderás a montar a caballo y 

dar apoyo a los fisioterapeutas en 
equinoterapia dirigida a niños.

• Fechas de presentación de 
servicio: 

12 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
• Sujeto a disposición de alumno 

en conjunto con las actividades 
del centro (se requiere 
disponibilidad por las 
mañanas dos días a la semana 
y algunos sábados)

Centro de Equinoterapia y 
Monta Deportiva (C.E.M.D)

Centro dedicado a promover la 
rehabilitación de niños, adolescentes y 
adultos a nivel neuromuscular, psicológico, 
cognitivo, por medio de la equinoterapia, 
en comunidades y entornos de escasos 
recursos.

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Todas
• Contacto: David Sil Reyes

• Horas por acreditar: Hasta 180 horas
• Cupo: 15

Período académico: Agosto-Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx



Diseño de productos
Diseño de productos textiles, como 
playeras, y/o juguetes didácticos 
para puedan ser producidos 
posteriormente por productores 
locales en conjunto con mujeres de 
origen otomí y mazahua, por lo que 
será necesario que investiguen 
elementos propios de la 
cosmovisión y deberán asistir a las 
actividades que llevamos a cabo 
con los niños de dichas 
comunidades

• Fechas de presentación de 
servicio: 

12 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
A definir con el líder del proyecto.

Búú A.C.

Acercamos a los niños y jóvenes al arte y a la 
cultura como herramientas de desarrollo humano 
y promoción de la paz. Tenemos la convicción 
que el arte, cultura y ciencia contribuyen al 
desarrollo humano de los niños. Actualmente 
trabajamos para niños de comunidades 
indígenas en el Estado de México.

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: LDI
• Contacto:Irma López Berber

lopez_berber@gmail.com

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Período académico: Agosto-Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

http://bit.ly/BúúProyectos
Ficha 1

http:///
http:///
http://bit.ly/B%C3%BA%C3%BAProyectos


Diseño y manejo de 
imagen digital

Diseñar diferentes productos 
digitales que complementen y 
fortalezcan la identidad gráfica de 
la A.C

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

http://bit.ly/BúúProyectos
Ficha 2

• Fechas de presentación de 
servicio: 

12 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
A definir con el líder del proyecto.

Búú A.C.

Acercamos a los niños y jóvenes al arte y a la 
cultura como herramientas de desarrollo humano 
y promoción de la paz. Tenemos la convicción 
que el arte, cultura y ciencia contribuyen al 
desarrollo humano de los niños. Actualmente 
trabajamos para niños de comunidades 
indígenas en el Estado de México.

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: LDI,LAD,LCMD
• Contacto: Irma López Berber

lopez_berber@gmail.com

• Horas por acreditar: 200 horas
• Cupo: 2

Período académico: Agosto-Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

http:///
http:///
http:///


Creación de material para el 
proyecto Educación para la 

Paz
Crear  el material didáctico del 
proyecto de Educación para la Paz.

-Asistir a las sesiones que se 
realizarán en la escuela primaria en 
donde se llevará a cabo el proyecto.
-Colaborar en la creación del 
contenido del material didáctico del 
proyecto de Educación para la Paz.
-Diseñar el material.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

http://bit.ly/BúúProyectos
Ficha 3

• Fechas de presentación de 
servicio: 

12 de agosto al 20 de noviembre

• Horarios:
A definir con el líder del proyecto.

Búú A.C.

Acercamos a los niños y jóvenes al arte y a la 
cultura como herramientas de desarrollo humano 
y promoción de la paz. Tenemos la convicción 
que el arte, cultura y ciencia contribuyen al 
desarrollo humano de los niños. Actualmente 
trabajamos para niños de comunidades 
indígenas en el Estado de México.

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: LDI
• Contacto: Irma López Berber

lopez_berber@gmail.com

• Horas por acreditar: 90 horas
• Cupo: 2

Período académico: Agosto-Diciembre 2019SIASS: http://siass.itesm.mx

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

http:///
http:///
http:///


Tutor Comunitario
COMPUTACIÓN grupo 1

Ser tutor en el curso de 
computación.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 1

• Fechas de presentación de 
servicio: 

20 de agosto al 19 de 
noviembre

• Horarios:
• Martes de 14:00 a 15:30

Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Abierto
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://bit.ly/DIFproyectos


Tutor Comunitario
COMPUTACIÓN grupo 2

Ser tutor en el curso de 
computación.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos

• Ficha 2

• Fechas de presentación de 
servicio: 

20 de agosto al 19 de 
noviembre

• Horarios:
• Martes de 14:00 a 15:30

Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Abierto
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Abierto
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 6

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
Regularización de materias y 
círculo de tareas GRUPO 1

Ser tutor, materias prioridad: 
matemáticas, español, historia, 

geografía, biología.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 3

• Fechas de presentación de 
servicio: 

20 de agosto al 19 de 
noviembre

• Horarios:
• Miércoles de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Abierto
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 6

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
Regularización de materias y 
círculo de tareas GRUPO 1

Ser tutor, materias prioridad: 
matemáticas, español, historia, 

geografía, biología.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 4

• Fechas de presentación de 
servicio: 

21 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
• Miércoles de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Abierto
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
Taller Empower Kids GRUPO 1

Impartir talleres que permitan crear 
un espacio de recreación 

aprendizaje y entretenimiento

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 5

• Fechas de presentación de 
servicio: 

20 de agosto al 19 de noviembre
• Horarios:

• Martes de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Abierto
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
taller: Empower Kids GRUPO 2

Impartir talleres que permitan 
crear un espacio de recreación 
aprendizaje y entretenimiento

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 6

• Fechas de presentación de 
servicio: 

21 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
• Miércoles de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Todas
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
taller Expresiones de la calle 

Música. GRUPO 1

Impartir clases de música a niños de
comunidades de Metepec en apoyo al
DIF.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 7

• Fechas de presentación de 
servicio: 

20 de agosto al 19 de 
noviembre

• Horarios:
• Martes de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Todas
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
Taller Expresiones de la calle 

Música. GRUPO 2

Impartir clases de música a niños de
comunidades de Metepec en apoyo al
DIF.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 8

• Fechas de presentación de 
servicio: 

21 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
• Miércoles de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Todas
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
taller: Deportes GRUPO 1

Impartir cursos con actividades
recreativas, lúdicas y deportivas, a
niños de comunidades en Metepec en
colaboración con el DIF.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 9

• Fechas de presentación de 
servicio: 

20 de agosto al 19 de 
noviembre

• Horarios:
• Martes de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos


Emprendimiento Social
Magdalena Ocotitlán

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

• Unidades: 96 a 384
• Campus: Toluca
• Carrera: Todas
• Contacto: Roberto Jordán                 

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas
• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

Tutor Comunitario
taller: Deportes GRUPO 2

Impartir cursos con actividades
recreativas, lúdicas y deportivas, a
niños de comunidades en Metepec en
colaboración con el DIF.

• Consulta los detalles en la 
siguiente liga:

• http://bit.ly/DIFproyectos
• Ficha 10

• Fechas de presentación de 
servicio: 

21 de agosto al 20 de 
noviembre

• Horarios:
• Miércoles de 14:00 a 15:30

http://bit.ly/DIFproyectos
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