SERVICIO SOCIAL
El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica a través del Depto. De Servicio Social convoca al
periodo de inscripción para realizar el Servicio Social
Agosto 2022-Enero 2023
La atención es mediante la plataforma de Teams en los equipos que se agrega cada alumno,
subirán los documentos de acuerdo con las fechas programadas por el depto. de Servicio Social
Requisitos:
1. Ser estudiante inscrito al semestre correspondiente
2. Cumplir con 182 acreditados en su plan de estudios.
3. Se deberán cubrir 500 horas para acreditar el servicio social en un periodo mínimo de 6
meses y no mayor a 2 años.
4. El Servicio Social se realiza en Instituciones Públicas.
CALENDARIO DE SERVICIO SOCIAL AGOSTO 2022-ENERO 2023
Los solicitantes deben agregarse a los equipos que corresponda según su carrera

Equipo
AGO22-ENE23 SS A

AGO22-ENE23 SS B

Código
sajd9oz

5sibzvq

Carreras
Industrial MecatrónicaNanotecnologíaEnergíasGeociencias
ElectromecánicaSistemasElectrónicaPetrolera- Gestión
y Contador Público

Fecha de plática vía teams
Viernes 15 de julio 12:00 hrs

Viernes 15 de julio 16:00
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Documentación a Entregar para Iniciar Trámite del Servicio Social
Constancia de (182 créditos acreditados)
01 al 31 de agosto
Solicitud de servicio social
01 al 31 de agosto
Carta compromiso
01 al 31 de agosto
Llenar el formulario “solicitud cartas de
presentación servicio social AGOSTO 2022 que
localizan en la parte superior derecha en cada
15 de julio al 26 de agosto
equipo en las pestañas del equipo donde te
agregaste.
Envío de cartas de presentación (por parte del depto. de Residencia Profesional)
4 de agosto al 29 de agosto
Entrega de carta de aceptación y plan de
8 de agosto al 06 de septiembre
trabajo

PERIODOS DE REPORTES Y EVALUACIONES BIMESTRALES
Primer reporte
Segundo reporte
Tercer reporte
Reporte final
Carta de terminación

01 de octubre al 18 de noviembre
01 de diciembre al 18 de enero
01 de febrero 01 marzo
02 de febrero 31 de marzo
02 de febrero 31 de marzo

NOTA: Todos los formatos se encuentran en la página del ITS de Poza Rica en el apartado de
formatos http://www.itspozarica.edu.mx/documentos-alumnos.html#servicio realizar el
envío de los formatos requeridos para la acreditación del Servicio Social en los equipos de
trabajo de Teams de manera correcta y en las fechas establecidas, sin modificar los ya
establecidos, la documentación se envía en digital PDF firmados y sellados por la dependencia
y por el alumno según sea el caso.
Cuenta de atención vía chat de teams serviciosocial@itspozarica.edu.mx
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