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Procedimiento para el cumplimiento
del servicio social

1. Departamento de Vinculación
Propone y consigue pogramas para la prestación del servicio social en diferentes 
instituciones. (Roxana Nevarez Louzau | serviciosocial@centro.edu.mx)

2. Alumno (a)
En la página web de CENTRO (www.centro.edu.mx) se informa 
sobre las diferentes instituciones con quienes existe convenio 
para realizar servicio social.

Una vez elegida la Institución, el alumno (a) deberá solicitar en el área 
de caja una constancia de créditos para servicio social, entregando 
el comprobante en el área de servicios escolares (el alumno (a), deberá 
tener mínimo con el 70% de créditos cubiertos de su licenciatura).

3. Servicios Escolares
Revisa el historial académico del alumno (a), generando la constancia 
en 24 horas, misma que el alumno (a) deberá entregar en la Institución 
donde va a realizar el servicio social.

4. Alumno (a)
Solicita una carta de aceptación a la Institución donde realizará 
el servicio social que deberá entregar en Servicios Escolares 
en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha 
de expedición de la constancia de créditos.

La carta debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Hoja membretada
b) Debe ir dirigida a Araceli Salazar Navarrete, Coordinadora de Servicios
    Escolares de Centro de diseño, cine y televisón.
c) Nombre del alumno (a).
d) Nombre del programa (si es el caso) en el que participa.
e) Actividades que realizará.
f)  Horario de servicio (estimado de horas por semana).
g) Fecha de inicio y terminación del servicio. 
    (480 horas en un plazo no menor a 6 meses y no mayor de 2 años).
h) Nombre y firma del funcionario que la expide.

5. Servicios Escolares
Recibe carta de aceptación de acuerdo a los requisitos mencionados 
en el punto 4 y registra el servicio social del alumno (a).

6. Servicios Escolares
Una vez que el alumno (a) concluyo su servicio social deberá entregar 
en servicio escolares carta de termino (mismos requisitos que la carta 
de aceptación) y envía al alumno el reporte de servicio social.

7. Alumno (a)
Entrega a servicios escolares, reporte de actividades realizadas y lo logros 
alcanzados en el servicio social, el cual será revisado por servicios escolares 
y se le informa al alumno (a) que su servicio social fue liberado:

a) Nombre del programa en el que se estuvo inscrito.
b) Número de horas en que prestó el servicio.
c) Actividades realizadas.
d) Fecha de inicio y terminación del servicio.

NOTA IMPORTANTE Todos los alumnos (as) deben seguir el procedimiento 
de registro de su servicio social, en el área de servicios escolares. 
En caso de que no cumplir el procedimiento no se hará valido.


