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¿Qué es el Servicio Social? 
 

 Es una actividad formativa temporal y obligatoria que te permite: 

a) Consolidar tu formación. 

b) Fomentar la participación de los alumnos o pasantes en la solución de los problemas 

prioritarios estatales y nacionales. 

c) Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura. 

 Es además una manera de: 

a) Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública. 

b) Fomentar una conciencia de servicio, solidaridad, compromiso y reciprocidad a la sociedad. 

c) Incorporarte al mercado de trabajo. 

 Créditos requeridos por Programa Educativo: 

CARRERA % 
Créditos de 
requeridos 

Total de 
créditos 

Contaduría Pública 60% 269.4 449 

Administración 60% 269.4 449 

Biologia Marina 60% 248 400 

Derecho 70% 350 500 

Turismo 60% 259.8 433 

T.S.U.E.M.A. 60% 168.6 281 

Nutrición 100% 
  

INTEL 60% 272.4 454 

I.O.S. 60% 250.2 417 

I.R.N.A. 60% 255 425 

Agronomía 60% 270 450 

Mecatrónica 60% 269.4 449 

INPROCI 60% 277.2 462 

 
 

 Se requiere contar con el 60% de créditos de la carrera, excepto DERECHO que requiere 70% 

y Nutrición el 100%. Las horas de servicio para el nivel de Licenciatura y técnico es de 480 

horas excepto Nutrición que realiza un año (Art. 7 fracción 2 del Reglamento General para la 

prestación del servicio social.) 
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 Los estudiantes del nivel técnico superior y de nivel Licenciatura tendrán un periodo mínimo de 

6 meses para concluir con la prestación de servicio social y 2 años como máximo. 

 Llenar la solicitud para la presentación del servicio social (Instructivo para realizar la 

Solicitud de Prestación de Servicio Social) 

 Acompañar a la solicitud con 1 fotografía tamaño infantil en blanco y negro, de estudio (no 

instantáneas). 

 Realizar un pago de $19.80 por concepto de asignación. 

 
Fechas 
 

 Recepción de documentos del _________________________________. 

 Entrega de Oficios de comisión a partir de ______________________. 
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