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1. Se selecciona la fecha para realizar la plática conforme al calendario escolar, considerando 

fechas próximas al fin de semestre y los jóvenes interesados puedan completar los créditos 
requeridos, una vez que se les sube calificación. 
 

2. Se actualiza la convocatoria para servicio social. 
 

3. Se manda publicar en carteles, banners, y a través de los Coordinadores de carrera para 
realizar el reclutamiento de los jóvenes. 

 
4. Una vez que se llega la fecha de la reunión se registra la asistencia en el formato establecido. 
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