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Convocatoria de Servicio Social Constitucional
El Instituto a través de la Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario del
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación CONVOCA a sus estudiantes que
hayan cubierto el 70% de avance o cuenten con 165 créditos a realizar su servicio social
en el periodo: Enero/Julio 2019
El periodo para presentar tu solicitud en la oficina de Servicio Social es del: 03 de
Diciembre del 2018 al 22 de Febrero del 2019, presenta tu solicitud ya que después de
este periodo no alcanzaras a cumplir con el requisito para la carga de tu residencia.

Servicio Social
¿Qué es?
El Servicio Social es aquella actividad académica, de carácter temporal y
obligatoria, que realizan los estudiantes como parte de su formación profesional, es un
instrumento valioso que promueve la participación activa de los jóvenes, en beneficio de
la comunidad y las problemáticas que plantea el desarrollo de la región. Asimismo, les
permite aportar beneficios a la comunidad y les brinda la oportunidad de retribuir a la
sociedad parte de lo que ésta invierte en su formación.
¿En dónde puedo prestar mi Servicio Social?
• Dependencias del gobierno federal.
• Dependencias de gobiernos estatales.
• Dependencias de gobiernos municipales.
• Organismos públicos descentralizados.
• Organizaciones e instituciones independientes de beneficio comunitario.
• Centros de investigación y desarrollo tecnológico.
• Instituciones educativas de carácter público.
¿Cuándo puedo iniciar mi Servicio Social?
•
•

Para iniciar la presentación del servicio social es necesario tener un mínimo de
165 créditos o el 70% de avance en tu carrera.
El servicio social deberá prestarse durante un periodo mínimo de 6 meses,
cubriendo 480 horas en total.
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•

Por lo tanto si vas a realizar residencia profesional en agosto 2019 es importante
que inicies tu servicio social en enero 2019.

¿Quién me puede informar acerca del Servicio Social?
Lic. Maricela Reyes Vizcaíno
Jefa de Oficina de Servicio Social
Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación
Tel: 31 2 99 20 y 31 4 09 33 Ext. 202
Horario de atención:
Lunes, miércoles y viernes: De 7:30 a 14:00hrs.
Martes y jueves: 8:00 a 17:00 hrs.
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