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No solo representa un requisito para 
obtener el titulo profesional, también 
es una retribución a las sociedad como 
parte del beneficio que en calidad de 
servicios ha recibido.                           .

El Servicio Social contribuye a la 
formación integral del estudiante que 
le permite aplicar sus conocimientos, 
destrezas, aptitudes y comprender la 
función social de su perfil académico, 
realizando actividades educativas de 
investigación, asistencia, difusión y 
productivas de desarrollo tecnológico 
y social en beneficio de la comunidad.

El éxito de la vida no esta
en vencer siempre,

sino en no 
darse por vencido nunca.

É X I T O

CORREO:
ssocialytitulacion.c65@dgeti-edomex.mx



 

DISPOSICIONES 
GENERALES

 
EL SERVICIO SOCIAL  DEBERÁ:  

¨ Desarrollar en el prestador una 
conciencia de solidaridad y 
compromiso con la sociedad a la 
que pertenece.  

¨  Convertir esta prestación en un 
verdadero acto de reciprocidad, 
para con la misma  a través de los 
planes y programas del sector 
público. 

¨  Contribuir a la formación 
académica y capacitación del 
prestador del servicio social.  

 
La prestación de este servicio por 

ser de naturaleza social, no podrá 
emplearse para cubrir necesidades de 
tipo laboral o institucional, ni 
otorgará categoría de trabajador al 
prestador del servicio social.  

REGLAMENTOS PARA 
PRESTADOR DEL SERVICIO 

SOCIAL.

      

      Para que el estudiante preste su servicio social 
deberá comprobar previamente haber cubierto el 
70% de los créditos académicos previstos en el 
programa de estudios correspondiente, y haber 
concluido el 4to. Semestre de la especialidad.  

     Deberá realizarlo durante un tiempo no menor a 
seis meses ni mayor de dos años. 

     Deberá cubrir un total de 480 horas.  

     Las actividades que desempeñe deberán ser 
preferentemente acordes o en relación a su 
especialidad, en caso de no ser así, tendrá que 
reportarlo inmediatamente a la oficina de servicio 
social. 

     Se realizará el servicio social en las instituciones 
de gobierno, a través de convenios que se tienen 
establecidos por el CETIS 65.  

     Deberá reportar bimestralmente las actividades 
desempeñadas durante el tiempo del servicio social.  

     El servicio social es requisito indispensable para 
la titulación. 

  

  
 

“El trabajo deja de ser
un trabajo para formar
parte de la persona”

“Sirve de cualquier manera
que puedas.

La vida se vuelve pequeña
si no se comparte.”
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