
SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES

CONVOCATORIA
PERIODO: AGOSTO/2020 - FEBRERO/2021 



POBLACION ESTUDIANTIL

PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE/19 SERV. SOC.

PERIODO FEBRERO-JULIO/20 PRAC. PROF.

PRESENTE.

• Por este medio les informo que derivado a la Circular No. 220(2)093/2020 que nos
emite nuestra Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de
Servicios, nos dan indicación lo siguiente: estudiantes solicitantes del Servicio Social
y/o Prácticas Profesionales, que por causa de la situación de emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), publicado por acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de marzo del presente año, y que por consecuencia se
vieron en la necesidad de interrumpir dicho proceso al inicio o lapso de los mismos
les hacemos la invitación de contactarse con las áreas correspondiente Servicio
Social y Titulación, Prácticas Profesionales con el objeto de llevar a cabo el cierre y
culminación de dichos tramites. Anexo correo electrónico para
contactar(cristarell48@gmail.com)



POBLACION ESTUDIANTIL

PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE/20 SERV. SOC. Y PRAC. PROF.

GENERACION 2018-2021

Esta convocatoria va dirigida a la población escolar de la Generación 2018-2021 con el objetivo de 

que inicien el tramite para el proceso de Servicio Social en este periodo y que no haya más 

demore al proceso.

Es necesario que aquellos alumnos que
sean aspirantes a realizar el Servicio
Social en esta etapa cubran los siguientes
requisitos bajo el lineamiento y normas
que nos permite llevar el procedimiento
bajo derechos y obligaciones:

. Ser alumno regular

. Haber acreditado hasta el 4º semestre sin
ningún adeudo

. Realizar la solicitud y enviarla de modo
digital al siguiente correo:
cristela.ramirez.cb286@uemstis.sems.gob.mx



IMPORTANTE

Tener a la mano la siguiente documentación para ser recabada posteriormente 

en el plantel como expediente para integración a un archivo:

a) Copia del acta de nacimiento
b) Constancia del curso de introducción
c) Programa de Servicio Social
d) Solicitud de servicio social
e) Carta compromiso
f) Carta de presentación

g) Carta de aceptación
h) Tarjeta de control
i) Tres informes bimestrales
j) Informe final
k) Constancia de terminación
l) Constancia de acreditación

(TODOS ESTOS REQUISITOS SE ENTREGARÁN ENEN EL PLANTEL CUANTO NOS ENCONTREMOS EN SEMAFORO VERDE)

(Algunos requisitos quedaran pendientes✔)

A T E N T A M E N T E.
ÁREA DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN 

ÁREA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES


