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Servicio Social

Introducción

La siguiente presentación es
únicamente
de
manera
referencial, el objetivo
de la
misma
es
proporcionar
información respecto al servicio
social a distancia, por lo que te
solicito leer con atención el
contenido presentado.

¿Qué es el servicio social?
Es una actividad formativa que amplia tu
preparación académica y fomenta una
conciencia de solidaridad con la sociedad.
Es de carácter temporal y obligatorio
además de ser un requisito indispensable
para la titulación, que te permite obtener
competencia laboral.

¿Quiénes pueden realizarlo?
Estudiantes inscritos de 4° que no tengan
adeudos, 5° y 6° semestre, así como
alumnos egresados.

¿Cuáles son las modalidades?
Modalidad a distancia
Por motivo de la pandemia únicamente se
puede realizar el servicio social a distancia,
esto a fin de proteger la salud e integridad
de los alumnos.
Artículo 91
Si eres un trabajador al servicio del Estado
en cualquiera de sus 3 niveles (Federal,
Estatal
o
Municipal,
cuentas
con
nombramiento de base, o bien, cuentas con
una plaza de interinato, eventual, de
confianza, etc., pero no bajo el régimen por
honorarios. (Artículo 91 del Reglamento de la
Ley
Reglamentaria
del
Artículo
5°
Constitucional)

¿Qué documentos necesito?
Artículo 52
Si tienes más de 60 años de edad o
desafortunadamente padeces alguna
enfermedad que te impida realizar el
servicio social. (Artículo 52 del Reglamento
de la Ley Reglamentaria del Artículo 5°
Constitucional)

¿Cuánto tiempo debe durar
Debe realizarse en un tiempo no menor de 6
meses, cubriendo como mínimo 480 horas.

CURP

Carta de pasante
(sólo egresados)

Comprobante de inscripción,
credencial del CECyT
o
institucional

Comprobante
de
seguro
médico
vigente (IMSS,ISSSTE,
SSA, etc.)

¡IMPORTANTE!

¿Cuáles son los pasos a
seguir?

Para todos los trámites es necesario contar
con correo institucional, si no cuentas con él
da clic sobre siguiente link:
https://www.ipn.mx/cenac/centro-deatencion/solicitud-de-correoinstitucional.html
En lo que te proporcionan tu correo
institucional también puedes tramitar tu
correo temporal que tiene la misma validez.
https://forms.office.co
m/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=2fRLZeAlEet
9qVGbKKFYwDoNoIhR
G1Ei784qLxXcy9UNkxG
WlpTMFNIWkFYSUJIU
0tNVkdTN jVWMC4u

Saber en que área o escuela deseas realizar
tu servicio social, por circunstancia de la
pandemia en la que nos encontramos,
únicamente se podrá realizar dentro del IPN
y en los lugares autorizados, los cuales
puedes consultar en:
https://correoipnmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/cserran
oc_ipn_mx/EWr91CYIdhBlik_kkHWGpwB8T-a_fDjMDcsq5-zhCupw?e=YuoUsj

Consulta los prestatarios que requieren tu
perfil de carrera
https://correoipnmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/cserran
oc_ipn_mx/EfQa7eu0vChDtls_hb7DvKEBT
XhOIzIw0LtPWxKIsjMWDQ?e=wQwLBw

Entra
al
siguiente
enlace o escanea el
código QR y completa
el
formulario
y
deberás
esperar
instrucciones
proporcionadas por el
área de servicio social,
debes considerar que,
por las circunstancias
de la pandemia, las
vacantes
ofertadas
son muy limitadas por
lo que el tiempo de
respuesta
o
asignación de lugar
puede
ser
prolongado.

https://forms.offic
e.com/Pages/Resp
onsePage.aspx?id
=2fRLZeAlEet9qV
GbKKFYwDoNoIh
RG1Ei784qLxXcy9
UNkxGWlpTMFNI
WkFYSUJIU0tNVk
dTN jVWMC4u

Preguntas frecuentes
¡Recuerda que no deberás
realizar aún tu registro en el
SISS hasta que te sea
indicado por el personal del
área de Servicio Social!

¿Puedo realizar mi servicio social de manera
presencial?
No, por el momento únicamente se puede
realizar en la modalidad a distancia.
La institución en la que deseo hacer mi
servicio social no se encuentra en el listado,
¿puedo realizar mi servicio social ahí?
Todas las instituciones deberán contar con
convenio con el IPN, pregunta al área de
servicio social como pueden llevarlo a cabo.

Carta de presentación
¿Todos
los
docentes
pueden
prestadores de servicio social?

tener

No, únicamente los docentes de tiempo
completo pueden contar con prestadores de
servicio social, en caso de que algún docente
te manifieste que requiere alumnos de
servicio social deberá contactar con nosotros
a través de su correo electrónico institucional
para que brindemos información al respecto.
¿Puede autorizar el área de servicio social que
un docente que no es de tiempo completo
sea mi responsable?
No, el área de Servicio Social únicamente
realiza la gestión de los trámites, la Comisión
de Servicio Social del Consejo Técnico
Consultivo Escolar es la encargada de
autorizarlo, previa solicitud del docente.

Si el prestatario con el que deseas realizar tu
servicio social te solicitó una carta de
presentación, llena el siguiente formulario o
escanea el código QR y completa todos los
datos solicitados, debes considerar que
únicamente se realizará la carta si esta es
requerida por alguno de los prestatarios
autorizados.
https://forms.office.c
om/Pages/Response
Page.aspx?id=2fRLZeAlEet9qVGbKKFY
wDoNoIhRG1Ei784qL
xXcy9UMElTNEVSMk
daN1hLUjRTTkdQN0l
RR0U0Ui4u

Contacto
57 29 60 00 Ext. 63652
(temporalmente no disponible por
contingencia)
ssocialcecyt11@ipn.mx

Directorio
Ing. Arq. Carlos Ruíz Cárdenas
Director. direccioncecyt11@ipn.mx
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Subdirector de Servicios Educativos e Integración
Social. furibem@ipn.mx
M. en A. Ignacio Chávez Hernández
Jefe de Departamento de Extensión y Apoyos
Educativos. ichavez@ipn.mx
Personal Operativo
M.B.A Carlos Abraham Serrano Castro
C.P. Rosa Isela Salazar Silva
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