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1.- Acumular 3 faltas. Y no entregar 

reportes bimestrales (recuerde que 

tiene una semana de prórroga para 

enviar el  reporte y los anexos,  

después de la fecha  de inicio). 

2.- No cumplir con las disposicio-

nes del organismo en donde reali-

za el servicio social y dejar incon-

clusas las actividades. 

3.- El estudiante que por cualquiera 

de las causas mencionadas reciba 

la cancelación de su programa, po-

drá solicitarlo nuevamente a la mis-

ma dependencia u otra diferente 

después de un semestre de cance-

lación.  

Si tiene alguna duda por favor en-

viar un correo, correspondiente de 

acuerdo a tu especialidad: 

4. SANCIONES 

GESTION EMPRESARIAL– ELECTRICA-

SISTEMAS 

Claudia de León 

claudia.dl@saltillo.tecnm.mx 

 

 

MECANICA-MATERIALES -  

ELECTRÓNICA 

Leticia de la Fuente  

leticia.dl@saltillo.tecnm.mx 

 

 

 

INDUSTRIAL-MECATRÓNICA 

Jessica de la Peña 

jessica.dl@saltillo.tecnm.mx 

Después de haber enviado 

por correo  los formatos. 

 

Se elabora la carta de presen-

tación para que el alumno (a) 

la entregue a la dependencia 

correspondiente y ellos a su 

vez les entregarán una carta 

de aceptación. 

 

Presentar los reportes bimes-

trales con los anexos XXII y el 

anexo XXIII este ultimo debe-

rá ser evaluado por el o la 

responsable de la dependen-

cia. 

  

Enviaras por correo la cons-

tancia  de terminación  expe-

dida por la dependencia don-

de realizaste tu servicio so-

cial, para que al recibir este 

se te genera la carta de libe-

ración. 

 

 

NOTA: Los formatos  men-

cionados se encuentran en 

la página del Tecnológico 

en el link de servicio social, 

y deberán estar en buen es-

tado y de forma clara y pre-

cisa.  



2. REQUISITOS 3. PROCEDIMIENTOS 

El servicio Social 

es un programa 

de actividades 

temporal, tiene 

como finalidad fortalecer la forma-

ción del estudiante, desarrollando 

una conciencia de solidaridad y 

compromiso con la sociedad a la 

que pertenece, aplicando y desarro-

llo sus competencias profesionales. 

Este se podrá desarrollar en pro-

gramas ya establecidos o propues-

tos por la oficina de servicio social. 

Podrá realizarse en: 

 La Administración Pública, Fe-

deral, Estatal o Municipal. 

 Organismos públicos 

 Otras organizaciones cuyo obje-

tivo sea en beneficio social di-

recto a la comunidad. 

 

Este servicio contempla  

actividades de : 

• Administrativas 

• Asesorías 

• Investigación 

• Planeación 

• Organización 

1. GENERALIDADES 

• Revisar la presentación que es-
ta disponible en la página web 
de nuestro Instituto. 

 
• Tener acreditado el 40% de su 

carga académica que equivale 
a 104 créditos. 

 
• El alta del servicio social deberá 

darse entre los semestres 5° y 
8° para concluirlo a más tardar 
en el 8° semestre. 

 
• La duración del servicio social 

será no menor de 6 meses ni 
mayor de 2 años, equivalente a  
500 horas. 

 
• Disponer de 20 horas libres pro-

medio por semana. 
 
• Elegir un programa del listado 

que se publica. 
 
• Escoger el período para llevarlo 

a cabo. 
 

Enero — Agosto 2023 
  

El servicio social tiene un valor de 

10 créditos en el plan de estudios y 

será sujeto a evaluación por parte 

de la dependencia. 

 

 

El alumno deberá llenar los  

siguientes formatos: 

 

 

1.- Solicitud de Servicio Social. 

 

2.- Carta compromiso. 

 

3.- Carta de asignación. 

 

4.- Formato para solicitar la  

carta de presentación. 

 

5.- Copia del Kardex o boleta de 

caslificaciones donde se muestre 

los créditos aprobados. 

 

 

El periodo para recibir dicha pape-

lería será del 16 al 27  de enero  

de 2023, en caso de no enviarla 

se tendrá  que esperar  al siguien-

te semestre que se abra nueva-

mente la convocatoria. 


