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Informes: 

PRESTADORES 
DE SERVICIO 

SOCIAL 

El procedimiento para ser registrado 
como prestador de Servicio Social, 
lo encontrará en la página web:  
http://www.cecyt3.ipn.mx/, en el 
link de Servicio Social. 
 
 

Dudas: 
En el Departamento de Extensión y 
Apoyos Educativos, el cual se en-
cuentra ubicado en el edificio de go-
bierno planta baja o al correo:  
serviciosocialcecyt3@gmail.com   
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Duración del Servicio Social 

El Servicio Social tiene una duración mínima de 
480 horas, en un periodo no menor de seis meses 
ni mayor a dos años, excepto en el área de la  sa-
lud que es de un año. Se puede realizar dentro o 
fuera del IPN. 

¿Cuáles son las obligaciones de los     
prestadores de Servicio Social? 

 Realizar su Servicio Social dentro del tiempo y 
horario establecido en su carta compromiso. 

 Entregar reportes mensualmente, en el            
Departamento de Extensión y Apoyos           
Educativos, en original y copia debidamente    
requisitados; escanearlos y subirlos al SISS 
(Sistema Institucional de Servicio Social del 
IPN), para lo cual tiene 5 días     hábiles pos-
teriores a la fecha de corte, de no ser así cau-
sará cancelación de su Servicio Social.  

 Una vez finalizado el periodo de Servicio So-
cial el prestador realizará el tramite de libera-
ción del mismo.  

 

¿Qué es el Servicio    Social? 

Es la actividad temporal que deberán desem-
peñar los alumnos y pasantes de los niveles 
medio superior y superior como uno de los 
requisitos para la obtención de un título pro-
fesional, el cual deberá ser en beneficio del 
estado, de la sociedad o sus clases mas des-
protegidas. 

¿Quién puede realizar Servicio Social? 

 Alumnos de cuarto semestre regulares 

 Alumnos de quinto o sexto semestre 
inscritos, siempre y cuando, cubran co-
mo mínimo el 50% de los créditos esco-
lares. 

 Egresados.  

¿Dónde se puede realizar Servicio  
Social? 

En instituciones del Sector Público, Social o 
Privado, siempre y cuando estas tengan un      
programa convenio registrado ante la       
Dirección de Egresados y Servicio Social del 
Instituto   Politécnico Nacional.  

 Abstenerse de realizar acciones indebi-
das que afecten negativamente la imagen 
propia y de la institución. 

 

El prestador que incumpla lo establecido en 
el reglamento de Servicio Social, se hará 
acreedor a las sanciones correspondientes. 

 

 

 


