Buenas tardes
Estimadas y estimados estudiantes: si estas próximo a cumplir el 70% de créditos
(182 créditos) de tu plan de estudios y el próximo semestre 2021-1 realizaras tu
servicio social, te informamos que como requisito para iniciar tus trámites de
Servicio Social , deberás realizar los siguientes cursos:
1. Todo sobre la Prevención del Covid-19
2. Recomendaciones para un Retorno Seguro al trabajo ante el Covid-19
Deben realizar registro en la siguiente liga para acceder a los cursos
https://climss.imss.gob.mx/plataforma/inicio.php

Así mismo tendrás que acreditar el curso de conocimientos básicos de
computación bajo el siguiente esquema.
1. Te damos la bienvenida a la Certificación IC3 SPARK, en las siguientes ligas
encontrarás el material de apoyo, así como el calendario con las fechas del proceso:
https://drive.google.com/drive/folders/16tdWWZLLUtr_DnhPRtSuuZRh3Q0F1kpn?usp=sh
aring
El video-tutorial para darse de alta en la plataforma está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=vjima2UXREc

Tu Código de Activación te lo haremos llegar a través de correo institucional a la brevedad.
Recuerda que la plataforma eTHINK es en donde desarrollarás los temarios de práctica.
Puedes ingresar a la plataforma desde la página de inicio del TESCI haciendo clic en la imagen de
SPARK o ingresando directamente a la dirección https://pro.etciberoamerica.com/
Una vez concluida tu capacitación con el material de apoyo podrás continuar con el proceso de tu
certificación ingresando al simulador del examen en la dirección: https://www.gmetrix.net/

El usuario es tu correo electrónico institucional y la contraseña es tu correo electrónico
institucional con el número 1 al final, ejemplo:
Usuario de ejemplo: 20310123456@tesci.edu.mx
Contraseña de ejemplo: 20310123456@tesci.edu.mx1
En la plataforma GMETRIX es donde al concluir el desarrollo de tus temarios de eTHINK podrás
realizar 6 simulaciones del examen en MODO ENTRENAMIENTO, en este podrás contar CON el
apoyo de la ayuda en pantalla y estará disponible SIN límite de tiempo. El MODO PRUEBA te
permitirá realizar hasta un máximo de 3 exámenes de simulación SIN ayuda y CON límite de
tiempo de 50 minutos para realizar el examen.

Ambos modos, Entrenamiento y Prueba, son SIMULACIONES del examen real, por lo que debes
aprovecharlos para practicar tu examen verdadero que presentarás al final de todo el proceso.

Recuerda que, si te surgen dudas durante el proceso de preparación, estamos a tus órdenes en los
correos: ic3.spark@tesci.edu.mx ic3.spark_soporte@tesci.edu.mx telematica@tesci.edu.mx

Al terminar los cursos deberán descargar la Constancias, y mandar
ambas constancias en un solo correo a servicio_social@tesci.edu.mx
*11 al 15 de enero del 2021 fecha de registro
*18 al 22 de enero del 2021guia de examen y desarrollo del curso
*25 al 29 de enero del 2021 aplicación de examen
Por favor registrarte en esta liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhdJUrKvDGQHhJjtO9gnLT_f3UDEe_3OpZ
-0XQgFxjbdGp1g/viewform?usp=sf_link

Por su atención GRACIAS

