
SERVICIO SOCIAL

¿Qué es el servicio social?



El Servicio Social es una práctica que permite consolidar la

formación profesional, proporcionando al estudiante un

espacio de adquisición y aplicación de conocimientos y

saberes; además, favorece el desarrollo de valores y

facilita la inserción en el ejercicio profesional.



¿ Por qué debo hacer Servicio Social ?

 El servicio social es una condición que marca la Secretaría

de Educación Pública (SEP) para cualquier tipo de

programa educativo de nivel medio superior y superior,

esto en el afán de que los alumnos puedan “convivir” en

un entorno más profesional que les permita poner en

práctica los conocimientos y habilidades adquiridas

durante el programa técnico que se haya estudiado.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Articulo 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos

deberán prestar Servicio Social, en los casos y términos que señalen las

disposiciones reglamentarias correspondientes. En estas se preverá la

prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o

grado académico.

El servicio social es de carácter obligatorio para obtener el título de técnico

profesional y bachiller técnico, de la UEMSTIS.



LINEAMIENTOS GENERALES

Artículo 4. Por sus funciones y fines académicos, el servicio social no

constituye relación laboral y no podrá otorgar carácter de trabajador al

prestante, bajo ninguna circunstancia.

Artículo 5. Las actividades que desempeñen los prestadores durante el

servicio social, deberán ser preferentemente acordes con los estudios

cursados o contribuir a la realización de programas especiales de

desarrollo y emergencia social.



¿ CUÁNTAS HORAS DEBO REALIZAR DE SERVICIO SOCIAL ?

 Al ser estudiante, tienes la posibilidad de hacer tu servicio en el tiempo del

que tú dispongas; por ejemplo, puedes asistir 3 o 4 horas diarias, eso dependerá

de la institución y de las actividades que lleves a cabo. Algo que debes de

tener muy claro es que tu escuela te pedirá un total de 480 horas

comprobables, que se suelen realizar en un periodo de un semestre, ¡no más!

 ¿Cómo se comprueban estas horas? A través de un informe

bimestral que vas entregando en tu área de servicio social, cuando cumples

con todas las horas, es en ese momento cuando tu escuela te entrega una

carta llamada “liberación de servicio social” la cual, tendrás que guardar muy

bien, porque será uno de los requisitos básicos para que puedas llevar a cabo

tu titulación.



DONDE HACER  TU SERVICIO SOCIAL

Puedes realizar tu servicio social en:

Instituciones del Gobierno Federal

Gobierno Estatal

Gobierno Municipal

Instituciones del gobierno municipal

Organismos Públicos y Sociales



 Recuerda que para realizar tu servicio social, deberás ponerte en contacto tu 
alumn@ de manera personal,  con la institución donde deseas realizarlo. 

 Es tu responsabilidad contactar a la institución y asegurarte que te aceptaran
como prestador de servicio social.

 Al contactar la institución donde prestaras tu servicio social, deberás entregar tu 
carta de presentación la cual contiene tu nombre, número de control y 
especialidad.

 Es importante que saques tres copias de tu carta de presentación, una para la 
institución donde harás servicio social, una para la escuela y una para ti. Estas 
copias deberán estar selladas y firmadas por el encargado del área, 
departamento o institución donde realizaras tu servicio social.


