SERVICIO SOCIAL
CURSO DE INDUCCIÓN
AGOSTO– DICIEMBRE
2020
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
OFICINA DE SERVICIO SOCIAL

¿Qué es el Servicio Social?
El Servicio Social es una estrategia educativa en su más amplio sentido, es una práctica
integral comprometida con la sociedad que permite consolidar la formación y es también un
factor estratégico en la tarea de impulsar el desarrollo municipal, estatal, regional y nacional;
así como para mejorar los mecanismos que conducen a disminuir las desigualdades sociales
propiciando mayores oportunidades para un desarrollo individual y comunitario.

¿Para qué hacer el servicio social?
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas a los más necesitados.
Practicas lo aprendido en el aula.
Contribuyes a que la Institución se vincule con la sociedad.
Te realizas como ser humano.
¡Aprendes más, para Servir Mejor!
Fomentas la conciencia de solidaridad, compromiso y reciprocidad social.
Promueves actitudes reflexivas, críticas y constructivas ante la problemática social,
ampliando y evaluando los conocimientos.

Estudiantes de la retícula 2010
Deben realizar obligatoriamente el servicio social
antes de cursar la residencia profesional
Antes

Después

El Servicio Social es requisito para la titulación
Artículo 7. El servicio social deberá ser prestado por
los estudiantes de los Institutos Tecnológicos, como
requisito obligatorio previo a la titulación.

Para solicitar la realización del Servicio Social la/el aspirante
deberá:
1. Haber cubierto el 70% de los créditos de su plan de estudios.
2. Contar con una dependencia o empresa privada que cuente con
un programa de responsabilidad social comprobable.
3. Asistir al curso de inducción
4. Solicitar la carta de presentación en el Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación en las fechas establecidas.

Créditos que debes tener para poder realizar tu servicio social
Programa educativo

Total de créditos

70% de créditos

Licenciatura en administración

260

182

Ingeniería en Sistemas Computacionales

260

182

Ingeniería Industrial

260

182

Ingeniería Civil

260

182

Ingeniería Electromecánica

260

182

Ingeniería Bioquímica

260

182

Ingeniería Química

260

182

Ingeniería en Gestión Empresarial

280

182

Ingeniería en Administración

260

182

Licenciatura en Turismo

260

182

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Com.

260

182

Duración del Servicio Social
• Artículo 30. El Servicio Social tiene un valor de 10 créditos en los planes de estudios en
donde un crédito equivale a 50 horas, para ser liberado el servicio social se tienen que
cumplir con los 10 créditos en un periodo no menor de 6 meses y no mayor de dos años,
cubriendo un total de 500 horas en el programa.
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Dónde puedes realizar el Servicio Social
• Dependencias federales, estatales o municipales.
• Instituciones educativas

• Brigadas comunitarias del ITZ

Actividades que puedes realizar
• ARTÍCULO 37º . Dentro de los programas del artículo
4º, la/el prestante podrá realizar actividades de:
a) Desarrollo de las comunidades.
b) Investigación.
c) Docencia.
d) Asistencia técnica
e) Administración
f) Asesoría y consultoría
g) Planeación
h) Organización.
i) Promoción social, cultural y deportiva.

Formatos que debes descargar y llenar de manera correcta
para abrir expediente en la oficina de servicio social

• Solicitud de servicio social
• Carta compromiso
• Plan de trabajo
Se encuentran en:
http://www.itzacatepec.edu.mx/index.php/sistemas/que-es-el-sistemade-gestion-de-calidad

Requisitos con los que debes cumplir para abrir expediente
1.

Ficha de asistencia al curso de inducción

2.

Carta de presentación (solicitarla en la oficina de servicio social)

3.

Solicitud de servicio social

4.

Carta compromiso

5.

Plan de trabajo

6.

Carta de aceptación (solicitarla en la dependencia)

7.

Constancia de avance (solicitarla en servicios escolares)

8.

Copia de horario firmado y sellado

9.

Anotar en una hoja en blanco los siguientes datos con letra Arial 22:
•

Nombre completo comenzando por los apellidos.

•

Carrera.

•

Número de control.

•

Correo electrónico.

•

Teléfono.

Nota: Todos los documentos deberán entregarse en este orden
en el Departamento de Gestión Tecnológica y vinculación
(VENTANILLA DE SERVICIO SOCIAL) el día que indique la ficha
de asistencia del curso de inducción, llenarlos correctamente a
computadora y ponerle un sujetador de documentos.

Formatos que debes descargar para los reportes
bimestrales

• Formato de reporte bimestral
• Formatos de evaluación
Se encuentran en:
http://www.itzacatepec.edu.mx/index.php/sistemas/que-es-el-sistemade-gestion-de-calidad

Entrega de reportes
• Artículo 40. Los prestadores deberán cumplir con las
disposiciones fijadas en los programas en los que se
encuentren realizando su Servicio Social, presentando al
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del
Tecnológico, reporte bimestral, firmado y sellado por la
dependencia oficial.

Solicitud de Servicio Social

Carta compromiso

Plan de trabajo

Formato de reporte bimestral

Formato de evaluación cualitativa

Formato de autoevaluación
cualitativa

Formato de evaluación por el
prestador de servicio

Fecha autorizada para iniciar el servicio social:

24 de agosto de 2020
Bimestres:
• 1er. Reporte: 24 de agosto al 23 de octubre de 2020
• 2do. Reporte: 26 de octubre al 28 de diciembre 2020
• 3er. Reporte: 28 de diciembre al 24 de febrero de 2021

Reporte final
Capítulo 11.4.3.8.
Al concluir el Servicio Social el prestador debe
presentar un reporte final firmado y sellado por el
organismo o dependencia, carta de termino de Servicio
Social.
Requisitos para el reporte final:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Portada.
Introducción.
Desarrollo de actividades.
Resultados.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Carta de terminación emitida por la dependencia

Para la liberación y elaboración de la carta oficial
del servicio social por parte del ITZ deberás entregar los
siguientes documentos:

• Reporte tres,
• Reporte final y,
• Carta de terminación por parte de la dependencia.

De no entregar los documentos antes mencionados en tiempo
y forma es causal de baja del servicio social.

¡¡ATENCIÓN!!
• Si no entregas todos tus documentos al abrir expediente no
procede la alta del servicio social.
• No entregar los reportes bimestrales en los 5 días hábiles
siguientes a que se cumpla el periodo causa cancelación.
• No entregar el reporte final a los 15 días hábiles de terminar el
servicio, causa cancelación.

• La residencia se puede iniciar hasta concluir el servicio
social.

Baja del servicio
Capítulo11.5
En el caso de que el prestador interrumpa el Servicio Social el o la Jefa de
Servicio Social y de Desarrollo Comunitario en los Institutos Tecnológicos,
analiza las causas, y de ser debidamente justificado genera un oficio con el
número de horas cumplidas, en el momento de la interrupción anexando los
documentos que las acrediten, (Reporte Bimestral, Instrumento de Evaluación
y Autoevaluación Cualitativa del Desempeño), siendo necesario para solicitar la
autorización a la jefa o el jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación en los Institutos, y con esto continuar con su Servicio Social
posteriormente.
En el caso de que el prestador no acredite el Servicio Social el Jefe o la Jefa de
oficina de Servicio Social, analiza las causas y presenta reporte al jefe o jefa del
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, y de contraponerse al
presente lineamiento, se turna al comité académico para su revisión y
recomendación al Director del Instituto.

Cancelación
Cuando el prestador causara baja con la cancelación del tiempo
acumulado cuando sin justificación alguna incurra en una o más
de las siguientes faltas.
A. Que durante la prestación del Servicio Social acumule tres faltas
consecutivas o cinco alternadas.
B. Que no entregue sus informes en las fechas establecidas por el
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
C. Que no cumpla con lo establecido en esta reglamentación o las
disposiciones de la institución en donde preste su Servicio Social.
D. Que abandone injustificadamente, no cumpla o deje inconclusas las
actividades asignadas de un determinado programa.
E. Que durante la prestación del Servicio social, realice actos que vayan en
detrimento de la imagen del Instituto Tecnológico.
A la/el prestadora/or que el Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación del Instituto Tecnológico le cancele su Servicio Social ,
le podrá autorizar nuevamente la prestación de este, después de
transcurrir un semestre contados a partir de la fecha de
cancelación.

Para iniciar con el proceso de alta de servicio social

1.
2.

3.

Para la elaboración de la carta de presentación
registrarse en: http://www.Tecnamex.Appspot.Com
Entra a registro servicio social periodo de registro
del 25 de mayo al 30 de junio de 2020
Fecha de entrega de cartas de presentación y ficha
de asistencia al curso de inducción (hasta

nuevo aviso)
4.

Recepción de documentos para abrir su expediente

(hasta nuevo aviso)

Horario de atención: de 9:00 a 14:00 hrs.

Curso de inducción de servicio social

Agosto – Diciembre 2020
20 de mayo de 2020
09:00 a 10:00 horas.

Electromecánica

10:30 a 11:30 horas.

Ing. en Administración
Ing. Química

12:00 a 13:00 horas.

Ing. Civil

21 de mayo de 2020
09:00 a 10:00 horas.
10:30 a 11:30 horas.
12:00 a 13:00 horas.

Ing. Industrial
Lic. en Turismo
Ing. en Gestión Empresarial
Ing. Bioquímica
Ing. en Sistemas Computacionales

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL
AGOSTO – DICIEMBRE 2020
ACTIVIDAD
CURSO DE INDUCCIÓN

FECHA
20 Y 21 DE MAYO DEL 2020

REGISTRO DE SOLICITUD EN TECNAMEX PARA LA
ELABORACIÓN DE CARTAS DE PRESENTACIÓN

DEL 25 DE MAYO al 30 DE JUNIO
DE 2020

ELABORACIÓN DE CARTAS DE PRESENTACIÓN

HASTA NUEVO AVISO

ENTREGA DE CARTAS DE PRESENTACIÓN

HASTA NUEVO AVISO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LOS ALUMNOS

HASTA NUEVO AVISO

ING. EN ADMINISTRACIÓN E ING. BIOQUÍMICA

HASTA NUEVO AVISO

ING. INDUSTRIAL E ING. QUÍMICA
ING. CIVIL, E ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ING. ELECTROMECÁNICA Y LIC. EN TURISMO

“”
“”
“”
“”

INICIO DEL SERVICIO SOCIAL

24 DE AGOSTO DE 2020

ENTREGA DEL 1er. REPORTE BIMESTRAL
ENTREGA DEL 2do. REPORTE BIMESTRAL
ENTREGA DEL 3er. REPORTE BIMESTRAL

26 DE OCTUBRE DE 2020
28 DE DICIEMBRE DE 2020
24 DE FEBRERO DE 2021

“”
“”
“”
“”

Gracias por su atención

ALMA ROSA CHÁVEZ SANTANDER
JEFA DEL DEPARTAMENTO
MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ NÁJERA
JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL

serviciosocial_itzacatepec@hotmail.com

