“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

AVISO SERVICIO SOCIAL

Sirva la presente para transmitirles un afectuoso saludo, al tiempo de desearles estén pasando
estos días de confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19, sin mayores complicaciones
familiares.
Dadas las condiciones actuales se vuelve necesario utilizar al máximo las herramientas
tecnológicas que tenemos al alcance con el fin de continuar con el aprendizaje de los estudiantes.
Por tal motivo, se les informa a los estudiantes próximos a realizar el servicio social en el semestre
agosto- diciembre de 2020 que, por única ocasión, las actividades de los proyectos que realicen se
deberán de iniciar en forma virtual a partir del día 05 de octubre de 2020.
Tomando en cuenta que las actividades serán virtuales, propuestas propias no podrán ser llevados
a cabo por requerir de actividades presenciales, cualquier programa que se realice de forma
presencial será cancelado, esto con el objetivo de salvaguardar la salud e integridad de todos
debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
Por lo cual, se puso a disposición el proyecto de liberación de servicio social mediante cursos de
capacitación (Capacítate para el empleo), propuesta generada por la Dirección General del
Tecnológico Nacional de México.
https://capacitateparaelempleo.org/
Seguro de contar con su valioso apoyo, sin más por el momento quedo en espera de la atención al
respecto, con mi agradecimiento para ustedes.

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL
Y DESARROLLO COMUNITARIO
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¿CÓMO SERÁ EL SERVICIO SOCIAL ESTE PERIODO?
Como se mencionó anteriormente por única ocasión derivado de la pandemia de covid-19 que
actualmente estamos viviendo. Tomando en cuenta que las actividades de servicio social deberán
ser virtuales, propuestas propias no podrán ser llevados a cabo por requerir de actividades
presenciales.
Por lo cual, se puso a disposición el proyecto de liberación de servicio social mediante cursos de
capacitación (Capacítate para el empleo).
https://capacitateparaelempleo.org/
Donde podrás elegir los cursos que sean de tu agrado y que estarás reportando bimestralmente
con los formatos que se te harán llegar a tu correo.
Los cursos obligatorios son 3 que podrás repartirlos en los 3 bimestres correspondientes, los demás
son de libre elección:
CURSOS OBLIGATORIOS

Cada bimestre se reportarán 8 cursos, es decir, se entregarán los reportes con la información de los
cursos y las 8 constancias de los cursos realizados.
Recuerda que en el servicio social se deberán cubrir 480 horas en un periodo no menor de 6
meses ni mayor de 2 años.

1er Bimestre
2do Bimestre
3er Bimestre

Meses
Octubre 2020 – Noviembre 2020
Diciembre 2020 – Enero 2021
Febrero – Marzo 2021

Fecha de Entrega
23 Noviembre al 4 Diciembre
25 Enero al 5 Febrero
29 Marzo al 9 Abril

El reporte del tercer bimestre deberá ser entregado junto con la Memoria Final en las fechas
antes mencionadas.
¿QUÉ ES LO QUE DEBE CONTENER MI MEMORIA FINAL?
1.
2.

Hoja de presentación
Índice
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción
Objetivos
Actividades realizadas
Problemas y soluciones en el desarrollo de las actividades
Conclusiones del trabajo efectuado:
¿Se cumplió el objetivo marcado por usted?
¿Por qué lo considera así?
¿Con que facilidades contó para realizar su Servicio Social?
Indique las observaciones o sugerencias que considera importantes de acuerdo a las
experiencias obtenidas al efectuar su SERVICIO SOCIAL y que pueden ser útiles para sus
compañeros.

•
•
•

La memoria final deberá contener 10 hojas como mínimo.
No debe haber memorias iguales.
Tipo de letra ARIAL número 12.
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REQUISITOS PARA INSCRIBIRTE EN SERVICIO SOCIAL
Los requisitos para inscribirte y realizar tu servicio social son los siguientes:
•

Contar con el 70% de sus créditos aprobados
• Ser estudiante de la Institución

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO EL 70% DE MIS CRÉDITOS?
Para saber si tienes el 70% de tus créditos puedes entrar a: http://sii.ithua.edu.mx/
Con tu Número de Control y tu NIP

Accedes al menú Información Escolar y en submenú Realizar Solicitud das clic.

Si tienes el 70% de tus créditos te aparecerá para llenar la solicitud, en caso de no tener el 70% de
tus créditos aprobados te aparecerá un mensaje y el porcentaje que llevas hasta el momento.
NOTA: si no tienes el 70% de tus créditos lo único que se puede hacer es esperar hasta el siguiente
semestre y ver si llegas a porcentaje requerido.
¿Cuál es el procedimiento para inscribirte en Servicio Social?
1.

Los alumnos interesados que cumplan con los requisitos anteriores, deberán dirigir un
correo a servicio.social@huatabampo.tecnm.mx
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2.

En el asunto del correo debe venir “Inscripción al Servicio Social” (Esto para localizar más
rápido el correo) y anexando los siguientes datos para el llenado de la solicitud (Esto lo
realizará la encargada de Servicio Social y Desarrollo Comunitario).

Datos personales:
Nombre completo:
Correo Electrónico:
Escolaridad
No. De control:

Sexo:
Teléfono:

Domicilio:

Carrera:

Semestre:

Una vez realizado este proceso ustedes recibirán un correo con los reportes que se entregarán
bimestralmente (Cada dos meses) donde deberán llenar con los datos de los cursos que se están
tomando en ese periodo.
Nota: los correos tardarán en ser respondidos, se les pide paciencia, pero todos serán respondidos.
Se les pide revisar su bandeja de correos no deseados (Spam).
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INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN LA PÁGINA DE CAPACÍTATE PARA EL EMPLEO:
Entrar a la siguiente dirección https://capacitateparaelempleo.org/

Dar clic en el cuadro con el número 1 si deseas ver el tutorial y que ofrece
la plataforma.

Dar clic en el cuadro con el número 2 si deseas pasar directamente al
registro de la paltaforma. Fig. 1

Una vez hecho el registro podrás dar clic al cuadro con el número 3 para
seleccionar los cursos que llevaras en el periodo.

Desde aquí podrás
revisar tus avances
e imprimir las
constancias
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Fig. 1 FORMULARIO QUE DEBE SER LLENADO PARA REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA

Impresión de
Constancia
Fig. 2 Avances e Impresión de Constancias
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!
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