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Servicio Social

¿Qué es servicio social?

Conjunto de actividades formativas y de 
aplicación de  conocimientos que realizan los 
alumnos de  licenciatura y profesional asociado en 
beneficio de la  sociedad.



Antecedentes Históricos

“La educación superior no debe permanecer al margen de las  necesidades sociales, 
debe contribuir al desarrollo nacional,  manifestando el compromiso social que debe 
adquirir el egresado  universitario” (Justo Sierra, 1910)
 
Proyecto de Ley de autonomía universitaria UNAM: Incorporar el servicio
social a la educación superior (Antonio Caso, 1929)

 Obligación para los médicos de UNAM antes de titularse (Dr. Gustavo  Baz, Rector de 
la UNAM, 1935)

 Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5° constitucionales: “El servicio  social debe 
ser cumplido obligatoriamente tanto por estudiantes como  por profesionistas “, 1945

 
Primeros beneficiarios: comunidades y organismos del sector público y social
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¿Por qué tengo que hacer servicio social?

Es una forma de retribución a la sociedad
por el apoyo a tus estudios universitarios

Es de carácter obligatorio

Es un requisito previo a la titulación



Servicio Social

¿Dónde puedo hacer el servicio social? 
El servicio social se puede llevar a cabo en ITSON y en los  
sectores social, público y privado (microempresa) de dos  
formas: Alineado a la currícula y Extracurricular. 

¿Cómo puedo hacerlo?

Virtual-
Presencial

Virtual Presencial
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¿Cuántas horas son de servicio social?

500500
HORAS

Se requiere cumplir 500 
horas de servicio social, 
se  puede realizar en una 
de las dos formas, o en 
ambas,  dependiendo de 
las disposiciones de cada 
Programa  Educativo.



Definiciones

Se refiere a las actividades que  desarrollas en proyectos que 
realizas dentro de una  materia del plan de estudios, donde aplicas 
las  competencias propias de la carrera.

Extracurricular

Actividades que no requieren de un  perfil profesional determinado 
el cual podrás realizar en  proyectos de tipo social, comunitario, 
académico  (CUDDEC, CUEC, PERAJ, ARA, CAICH, laboratorios,  
centros de servicio, congresos, jornadas, campamentos,  etc.).

Curricular

Extracurricular



Actividades que no requieren de un  perfil profesional determinado 
el cual podrás realizar en  proyectos de tipo social, comunitario, 
académico  (CUDDEC, CUEC, PERAJ, ARA, CAICH, laboratorios,  
centros de servicio, congresos, jornadas, campamentos,  etc.).

Requisitos para iniciar Servicio Social

Servicio Social

50%50%
de materias
acreditadas

Comprobante de 

SERVICIO 
MÉDICO

SERVICIO 
MÉDICO

IMSS (Constancia  vigencia
 de derechos),ISSSTE, ISSSTESON,
 INSABI, Gastos médicos mayores

Cumplir con la

 Inducción 
de servicio social

 Inducción 

VIGENTE
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¿Cuál es 
el procedimiento
para el Servicio Social?

Si el alumno o egresado trabaja, incluir carta de trabajo con horario laboral



Servicio Social

Entregar una semana antes de iniciar el servicio social (modalidad 
extracurricular), formato vigente  de Registro de proyecto de servicio 
social, comprobante de servicio médico vigente y horario de  clases

Si el proyecto se realizará en el sector privado  (microempresa),  
agregar copia de cédula de  determinación cuotas IMSS reciente

Si el proyecto se realizará en el sector social, agregar copia de portada y 
hoja de socios acta constitutiva

Si estás llevando práctica profesional, agregar registro de  proyecto

Alumnos y egresados con actividad laboral incluir carta de trabajo con 
horario
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Se puede realizar servicio social fuera de la ciudad  donde estás inscrito, 
únicamente en organismos del sector  público y social

Los documentos son revisados en orden de recepción, en  caso de 
autorización, se enviará aviso a tu correo  electrónico. Si el proyecto no se 
autoriza se informará por correo electrónico al alumno los motivos para su 
atención

Las fechas para recepción de documentos para registrar servicio social son:

Del 16 de enero al 17 de marzo 2023
(Modalidad extracurricular y  curricular) 

 
Entrega de terminación de servicio social: A partir de la fecha de término 
hasta dos meses posterior



Servicio Social

Los formatos de registro y terminación de servicio social extracurricular 
deberán  contener las firmas del responsable de proyecto, jefe del 
responsable de proyecto, responsable del programa educativo y del 
alumno. Aplica para todos los  sectores incluyendo el interno

Los formatos de registro y terminación de servicio social alineado a la 
curricula  deberán  contener las firmas del maestro de grupo, responsable 
de proyecto, del jefe del responsable de proyecto, responsable del 
programa educativo y del alumno

Se solicitan firmas originales



Recomendaciones
En caso de no tener un servicio médico vigente, ITSON  
proporciona la oportunidad de afiliarse al seguro  facultativo 
(IMSS). 

Información sobre seguro facultativo: 
https://www.itson.mx/servicios/registroescolar/Paginas/seguro-fa
cultativo.aspx

Actitud y conducta formal, respetuosa, honesta, proactiva  y con 
ética, “Imagen del estudiante ITSON”.

Servicio Social

Se solicitan firmas originales



itson.mx/serviciosocial

Si el alumno o egresado trabaja, incluir carta de trabajo con horario laboral
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Políticas de servicio social:

Alumnos y egresados con actividad laboral incluir carta de trabajo con 
horario

https://www.itson.mx/servicios/serviciosocial/Paginas/reglamento.aspx



Entrega de terminación de servicio social: A partir de la fecha de término 
hasta dos meses posterior

Servicio Social

HORARIO DE OFICINA
Lunes a Viernes

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Campus Nainari, Edificio  AV-4000 Planta Baja 
Tel. 644-4100900 ext. 1026, 1126

Campus Centro, Edificio CEEN Planta Baja 
Tel. 644-4100900 ext. 2585,  2671, 2584

servicio.social@itson.edu.mx


