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PROCESO DE 

SERVICIO SOCIAL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.



El servicio social se define como actividad formativa y

de aplicación de conocimientos que de manera

temporal y obligatoria realizan los alumnos



REGLAMENTO

La prestación del servicio social es un requisito

indispensable para la titulación de los programas

educativos.



.

La prestación del servicio social universitario
no genera una relación de tipo laboral entre
el prestador de servicio social y la
dependencia de adscripción.



El número de horas que deberán dedicar al servicio social

los alumnos o pasantes; en los estudios de tecnólogo

profesional, técnico superior universitario y licenciatura,

será de 480 horas y Bachillerato Tecnológico 240 horas



PROCESO DE SERVICIO SOCIAL



Que hacer una vez que te registraste en 

la pagina web o en la aplicación del 

servicio social ?

APARTIR DEL 14 DE FEBRERO podrás iniciar tu 

servicio social y TIENES 10 DIAS HABILES para 

realizar y concluir los tramites requeridos.

Por favor lee detenidamente y sigue los 

puntos siguientes:



 Entrar a la aplicación y Buscar en: documentación, el PDF 

OFICIO DE COMISION.

 Revisar que tu oficio de comisión venga con fecha del 10 de 

Febrero de 2022.

 Imprimir a COLOR EL PDF OFICIO DE COMISION

 Debes firmar la hoja del Oficio de Comisión de servicio social. 
En la parte inferior derecha; arriba de tu nombre, en tinta azúl.

 Debes asistir al domicilio que te marca en el recuadro de 

INSTITUCION RECEPTORA, de tu oficio de comisión, para 

recabar dos firmas y el sello.

 1ro. Recabar la firma del receptor del  prestador de Servicio 

Social y

 2do. Recabar la firma del titular del programa y  el sello de la 
dependencia. 



EJEMPLO:

1ro. Firma del 

Alumno

2do. Recabar 

la Firma del 

Receptor

3ro. 

Recabar 

la Firma 

del Titular

Sello de la 

DependenciaUbicación de 

domicilio en el 

que deberás 

asistir para 

recabar firmas



Que hacer una vez que recabes la firma y sello en tu Oficio de
Comisión ?

Sacar 3 copias y debes de entregar :

1 Copia : A la dependencia de asignación

2 Copias : A la Unidad de Servicio Social de la Escuela
Politécnica (Unidad de Servicio Social (SEMS))

NOTA: si no entregas tus copias, no se te generara tu
expediente, por consecuencia estarás dado de baja.

La Hoja Original es para el alumno



Registro de horas
Debe existir un registro de asistencia de servicio social, puede ser el

formato indicado en la institución asignada o el formato de registro

interno de servicio social de Escuela Politécnica, lo encuentras en la

siguiente liga.

http://politecnica.sems.udg.mx/servicio-social-0



Durante la prestación de tu Servicio Social 

deberás presentar 2 Informes Bimestrales

Abril: (1er. INFORME BIMESTRAL)

Junio: (2do. INFORME BIMESTRAL)

Las fechas exactas para tramitar el informe bimestral, 
son programadas por la unidad de servicio social SEMS. 
Favor de estar al pendiente con el concejal de grupo.



El proceso de liberación se realiza una vez concluidas las 480 horas de
servicio para Tecnólogo profesional y 240 horas para Bachillerato

Tecnológico. En un periodo NO menor a 6 meses.

La unidad de servicio social de la Escuela Politécnica te apoyara con

la información de cada proceso en las fechas asignadas.



Comunicación con la unidad de 

servicio social de la Escuela Politécnica
En el área del Modulo B Aula 14 cubículo 2

Estela Arias

Horario: 9:00 AM a 14:00 PM

Página de Escuela Politécnica http://politecnica.sems.udg.mx

http://politecnica.sems.udg.mx/



