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¿
Es un trabajo de carácter temporal que contrinuye a la
formación académica y capacitación profesional que
institucionalmente prestan y ejecutan los estudiantes en
beneficio de la sociedad, en planes y programas del
Sector Público, para obtener el Título de Técnico en la
especialidad cursada.

2022 -2023

• Lo puedes realizar al estar inscrito en 5to. semestre
sin adeudo de asignaturas y/o módulos, o si eres un
alumno egresado.

• Debes cubrir el 70% de créditos correspondientes a tu
plan de estudios.

• Tiene una duración de 6 meses, 4 horas diarias;
cubriendo un total de 480 horas.



• Copia de Historial Académico de 4to.
semestre sin adeudo de asigaturas.

• Copia de Acta de Nacimiento.
• Copia de CURP.
• Solicitud de Servicio Social (*).
• Carta Compromiso (*).
• Folder beige tamaño carta.
• Datos de la institución donde realizarás

tu Servicio Social (oficina,
departamento o área de la
dependencia).

• Nombre y cargo a quién se dirigirá la
Carta de Presentación.

Alumnos Inscritos Alumnos Egresados

• Copia de Certificado de Terminación
de Estudios.

• Copia de Acta de Nacimiento.
• Copia de CURP.
• Solicitud de Servicio Social (*).
• Carta Compromiso (*).
• Datos de la institución donde

realizarás tu Servicio Social (oficina,
departamento o área de la
dependencia).

• Nombre y cargo a quién se dirigirá la
Carta de Presentación.

• Folder beige tamaño carta.

(*)  Los formatos de Solicitud de Servicio Social y 
Carta  Compromiso los descargas de la página.



¿

El Servicio Social tienes que realizarlo en
Dependencias Gubernamentales tales como
Alcaldías, IMSS, ISSSTE, Municipios, DIF, SAT, Centros
de Salud, Conagua, Ayuntamientos y Escuelas de
carácter público.

Tienes plena libertad de buscar una Dependencia
Gubernamental o puedes consultar en la Oficina de
Servicio Social del plantel por las dependencias en
las que puedes realizar tu Servicio Social.




