Oferta de Proyectos Servicio |Social Ciudadano
Verano 2017, Toluca
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Información
Importante

Índice de
Proyectos

Registro de
clave SIASS

Contactos
por proyecto

(leer antes de
inscribirte)

Opciones para
realizar SSC

Una vez inscrito
para darlo de alta

En caso de duda
a quién contactar
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Información
Importante
(leer antes de
inscribirte)
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Programa: Tutores Jr.: Herramientas Digitales para
Emprendedores
Programa: Verano - DIF Metepec

2
Índice de
Proyectos
Opciones para
realizar SSC

● Curso “Vamos todos a leer y aprender”
● Talleres de música “Expresiones de la calle”
● Talleres de “Actividades Deportivas”
● Talleres Itinerantes de Prevención y Atención para desalentar la
callejerización infantil

Programa: San Joaquín del Monte

Salas de Lectura

Da click en el proyecto
de tu interés
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Tutor en Línea

Volver al índice

CARRERAS:

Abierto a todas las carreras

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO, SUS REQUISITOS Y LA LIGA DE
INSCRIPCIÓN
Emprendimiento social

https://goo.gl/xPSWgH

Programa: Tutores Jr.: Herramientas Digitales
para Emprendedores

Fungir como facilitadores de las
emprendedoras en el proceso de
desarrollo de habilidades digitales
para impulsar sus negocios.

INSCRIPCIÓN:
24 de mayo

9:00 horas

Recuerda que no se permite que una vez
inscrito, te des de baja del proyecto, o que
hagas cambio de horario y/o actividad
Ya inscrito se te dará una clave, debes registrarla
antes de la fecha límite en: siass.itesm.mx, sin este
registro no se acreditan horas

29

05

17

CIERRE DE ACTIVIDADES: 16

06

17

INICIO DE ACTIVIDADES:

Semana 1

Fecha

Horario

Arranque

Lunes 29 mayo 2017

9:30 a 12:30

Cierre

Viernes 2 de junio 2017

9:30 a 12:30

Semana 2

Fecha

Arranque

Lunes 12 de junio 2017

9:30 a 12:30

Cierre

Viernes 16 de junio 2017

9:30 a 12:30

Lugar

Incubadora Social

40
máximas a acreditar
Cupo máximo de
alumnos
4

Volver al índice

CARRERAS:

Abierto a todas las carreras

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO, SUS REQUISITOS Y LA LIGA DE
INSCRIPCIÓN
Emprendimiento Social

Verano - DIF Metepec
Impartir talleres de lectura, música,
y actividades recreativas, lúdicas,
deportivas, culturales y de cómputo

https://goo.gl/xPSWgH

INICIO DE ACTIVIDADES:

24

CIERRE DE ACTIVIDADES: 4

INSCRIPCIÓN:
24 de mayo

07

17

08

17

Horario: 8:50-13:00 horas
9:00 horas

Recuerda que no se permite que una vez
inscrito, te des de baja del proyecto, o que
hagas cambio de horario y/o actividad
Ya inscrito se te dará una clave, debes registrarla
antes de la fecha límite en: siass.itesm.mx, sin este
registro no se acreditan horas

Duración: 2 semanas
Lugar: Talleres de Capacitación para el Autoempleo.
Miguel Hidalgo sin número, esquina Ignacio Allende.
Colonia la Magdalena Ocotitlan.

60
máximas a acreditar
Cupo máximo de
alumnos
20

Volver al índice

CARRERAS:

Abierto a todas las carreras

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO, SUS REQUISITOS Y LA LIGA DE
INSCRIPCIÓN
Emprendimiento Social

San Joaquín del Monte
Impulsar el desarrollo económico,
humano, social y ambiental de la
comunidad
a
través
del
empoderamiento de la sociedad.

INSCRIPCIÓN:
24 de mayo

9:00 horas

Recuerda que no se permite que una vez
inscrito, te des de baja del proyecto, o que
hagas cambio de horario y/o actividad
Ya inscrito se te dará una clave, debes registrarla
antes de la fecha límite en: siass.itesm.mx, sin este
registro no se acreditan horas

https://goo.gl/xPSWgH

31

05

17

CIERRE DE ACTIVIDADES: 26

07

17

INICIO DE ACTIVIDADES:

Horario:
Una semana se realiza visita a la comunidad
(7:00 a 12:00 horas) y la otra se trabaja dentro
del Campus (8:00 a 10:00 horas).
Lugar:
Comunidad de San Joaquín del Monte, Villa
Victoria. Carretera Toluca-Zitácuaro Km. 103

120
máximas a acreditar
Cupo máximo de
alumnos
5

Volver al índice

CARRERAS:

Abierto a todas las carreras

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO, SUS REQUISITOS Y LA LIGA DE
INSCRIPCIÓN

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.

https://drive.google.com/open?id=0B1VHs
VDW-23leUJyVm0tOEdidnM

La intención es abrir espacios de información y
crecimiento para la circulación y disfrute de la
palabra escrita en las comunidades del país.

INICIO DE ACTIVIDADES:

25

05

17

Conoce más en :

CIERRE DE ACTIVIDADES: 30

06

17

https://www.youtube.com/watch?v=l9trK6PWO5U

https://www.youtube.com/watch?v=kuFO-HCPNzg

INSCRIPCIÓN:
24 de mayo

9:00 horas

Recuerda que no se permite que una vez
inscrito, te des de baja del proyecto, o que
hagas cambio de horario y/o actividad
Ya inscrito se te dará una clave, debes registrarla
antes de la fecha límite en: siass.itesm.mx, sin este
registro no se acreditan horas

Institución

Días

Horario

Villa Juvenil

Lunes y
Miércoles

10:00 am – 11:30 am

Hospital para el Martes
Niño

10:00 am – 11:30 am

140 -160
máximas a acreditar

Casa Hogar
Alegría

10:45 am - 12:00 hrs

Cupo máximo de
alumnos

Jueves

70

Volver al índice

CARRERAS:

TODAS

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO, SUS REQUISITOS Y LA LIGA DE
INSCRIPCIÓN
Prepanet (Tutores)

https://goo.gl/DxhzOF

Acompañamiento y seguimiento académico puntual
a los alumnos inscritos en la preparatoria social en
línea diseñada por el Tecnológico de Monterrey.
Los alumnos son personas con recursos económicos
limitados que no pudieron completar sus estudios
en un esquema de educación tradicional. Es un
sistema flexible para los alumnos porque no
necesitan asistir a un salón de clases y pueden
estudiar desde una computadora en cualquier
horario.

INSCRIPCIÓN:
6 de Julio

9:00 horas

Recuerda que no se permite que una vez
inscrito, te des de baja del proyecto, o que
hagas cambio de horario y/o actividad
Ya inscrito se te dará una clave, debes registrarla
antes de la fecha límite en: siass.itesm.mx, sin este
registro no se acreditan horas

25

08

17

CIERRE DE ACTIVIDADES: 08

12

17

INICIO DE ACTIVIDADES:

El seguimiento a los alumnos debe de ser diario a
través de la plataforma blackboard.

120hrs o 240hrs
máximas a acreditar
Cupo máximo de
alumnos
Limitado

3
Registro de
clave SIASS
Una vez inscrito
para darlo de alta

1

2

3

4

1. Ingresa a http://siass.itesm.mx
2. Introduce tu usuario (Matrícula) y tu contraseña (la de tu correo)
3. Ingresa en Desarrollo / Inscripción a un proyecto de servicio social ciudadano en
organización e instituciones
4. Elegir Servicio Social Ciudadano
5. Ingresar la clave de registro que se te asignó (el responsable de proyecto te la hizo
llegar)
6. Aceptar
7. Ve a Inicio / Historial del alumno en servicio social. Y revisa que esté tu proyecto
registrado
8. Saca una impresión de pantalla donde sea vea el registro el proyecto en el historial, y
consérvala para cualquier duda o aclaración, sin esta no podrás solicitar ninguna
aclaración
Notas*
1.- El número de horas registradas no es necesariamente el número de horas a acreditar
2.- Si tienes duda acércate a la oficina de Servicio Social
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Contactos
por proyecto
En caso de duda
a quién contactar
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Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx
Oficina: 2799990 ext 3221
Whatsapp: 7227912088

Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mx
vanessa_goni@hotmail.com
Nayeli Salazar Gómez
nayeli.salazar@itesm.mx
Oficina: 2799990 ext 2903

