Servicio Social
Fortalecer la formación integral del estudiante, desarrollando una
conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que
pertenece, mediante la aplicación y desarrollo de sus competencias
profesionales

Solicitud

PASO

Completar el formulario de
solicitud en físico y digital
(SII)

01

Validación

PASO

02

Presentación

Siendo validada tu
solicitud, generarás carta
compromiso y plan de
trabajo

PASO

La dependencia donde prestas
tu servicio social, emitirá una
carta de aceptación

03

PASO

04

Reportes
Entregarás reportes
bimestrales y final, al depto.
de Vinculación, físico y
digital.

Terminación

PASO

Encuesta de servicio social y
entrega de informe técnico

05

Vinculación Tec Ajalpan

REQUISITOS:
Copia de boleta con el 70% de créditos
aprobados
Constancia de Actividades
Complementarias 5 créditos
Copia de carga académica enero-junio
2019

SOLICITUD
VALIDACIÓN

Formato físico expedido por
Vinculación
Formulario digital desde el SII
(reinscripciones)

Carta compromiso: emitido por el
alumno a Vinculación.
Plan de trabajo: emitido por el
alumno dirigido a Vinculación

PRESENTACIÓN

REPORTES

Carta de Presentación: emite
Vinculación
Carta de Aceptación: emite
titular de la dependencia,
dirigido a Vinculación

Reportes bimestrales 1,2,3 y final
Informe Técnico

TERMINACIÓN

CONSTANCIA
Constancia de término de servicio
social emitido por Vinculación

Oficio de término de servicio
social: emitido por titular de la
dependencia
Encuesta de servicio: emitido
por titular de la dependencia
Formatos de evaluación y
autoevaluación

Fechas
REPORTES
1

Inicia 28 de enero
Termina 22 de marzo

2
Inicia 22 de marzo
Termina 24 de mayo

3
Inicia 27 de mayo
Termina 26 de julio

F

Reporte Final:
29 de julio

INFORME TÉCNICO

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Justificación
4. Planteamiento del programa
5. Objetivos
5.1 Objetivo general
5.2 Objetivo específico
6. Actividades a realizar
7. Resultados
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
10. Anexos (evidencias)

NOTA: Entregar en formato pdf, en carpeta con nombre(empezando
por apellidos) y carrera

www.itssna.edu.mx

