
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE ALUMNOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE SERVICIO SOCIAL: AGOSTO 2020 – ENERO 2021 

 

Estimado (a) Alumno (a) sigue cada uno de los pasos que se te indican en este 
instructivo para que puedas realizar un registro exitoso. 

 

PASO 1: Ingresa a la página del ITST https://tamazunchale.tecnm.mx  

PASO 2: Descarga el Programa de Servicio Social para el semestre Agosto 2020 
– Enero 2020. 

PASO 3: Lee y revisa el archivo que descargaste para identificar en que 
programa te inscribirás para realizar el servicio social. Este archivo lo debes de 
tener al momento de realizar el registro, ya que se te solicitarán datos que solo 
encontrarás en dicho programa. 

PASO 4: Da click en el link para acceder al formulario y registrar los datos que se 
te solicitan. Al término del registro, dale click en enviar para que se guarden los 
datos y queden registrados en la base que utilizará el Departamento de 
Vinculación. 

Solo realiza una sola vez tu registro para que no exista duplicidad en la 
información, por lo cual se te solicita que leas detenidamente para evitar errores. 

 

EJEMPLO DE COMO LLENAR EL FORMULARIO UTILIZANDO EL PROGRAMA 
DE SERVICIO SOCIAL PARA EL SEMESTRE AGOSTO 2020 – ENERO 2021 

El programa de servicio social contiene los siguientes datos: 

https://tamazunchale.tecnm.mx/
https://tamazunchale.tecnm.mx/


 

 
 
Si decides elegir el Departamento de Promoción y Difusión, te darás cuenta de 
que está ubicado en el reglón número 3, por lo que los datos que debes ingresar 
al formulario con respecto al tipo de programa, área/departamento y nombre 
del asesor deben ser del mismo reglón. 

 

En el programa de servicio social para el semestre agosto 2020-enero 2021 
encontrarás áreas que solicitan dos tipos de programas diferentes entre sí, por 
lo que debes elegir del mismo reglón solo cuidando el tipo de programa que 
elegirás 

 

 

AQUÍ DEJO UN EJEMPLO DEL FORMULARIO CONTESTADO 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Los campos que se marcaron en la pregunta 7, 8 y 9 deben coincidir con los 
datos del reglón que hayas elegido en el Programa de Servicio Social para el 
semestre agosto 2020 – enero 2021 

 


