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CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 .  El presente Reglamento establece las normas para la prestaci6n del 
servicio social de los alumnos y exalumnos del Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnol6gicos del Estado de Veracruz. Su cumplimiento es obligatorio y su violaci6n 
se saneionara conforme a lo dispuesto en el capftulo respectivo. 

Articulo 2. la Coordinaci6n de Organismos Descentralizados Estatales de 
CECYTE, a traves de la Direcci6n General y Direcciones de planteles planea, 
organiza, dirige y difunde los procedimientos e instrumentos que regulan al servicio 
social. 

Articulo 3. Las autoridades superiores de la Coordinaci6n de Organismos 
Descentralizados Estatales de CECYTE y de la Direcci6n General podran establecer 
Convenios, Acuerdos y Bases de Coordinaci6n, con los representantes de las 
dependencias de Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Organismos Publicos y 
Sociales para coordinar y disefiar proyectos y programas de servicio social. 

Articulo 4. la Direcci6n General a traves del Area de Vinculaci6n, promueve, 
difunde y mantiene actualizados Convenios, Acuerdos, Bases de coordinaci6n 
efectuadas con las empresas o instituciones del sector privado y programas de 
servicio social que se desarroltaran en los planteles. 

Articulo 5. La Direcci6n General autoriza a los planteles los programas de servicio 
social con base a los Convenios, Acuerdos y Bases de Coordinaci6n, celebrados 
con el Gobiemo Federal, Estatal o Municipal. 

Articulo 6. La Direcci6n General, a traves del Area de Vinculaci6n, rnantendra 
actualizado el cataloqo de Convenios, Acuerdos y Bases de Coordinaci6n 
efectuadas con las empresas o instituciones del sector privado. 

Articulo 7. El responsable de servicio social del plantel, elabora y difunde los 
programas de servicio social, previa validaci6n de la Direcci6n General a fin de 
darlos a conocer a los alumnos para que estos inicien actividades en los meses de 
agosto y febrero, con excepci6n de programas especiales que podran realizarse en 
diferentes fechas. 
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Articulo 8. El responsable de servicio social de los planteles, promueve platlcas de 

informaci6n y cursos de inducci6n, dirigidos a los alumnos en los que se daran a 
conocer los programas de servicio social, asl como los conceptos, objetivos y 

procedimientos administrativos para su realizaci6n. 

Articulo 9. El trarnite administrativo correspondiente al llenado de formatos por parte 

de los prestadores sera previo al inicio del servicio social, de ahf que el responsable 

de servicio social debera elaborar los listados de los candidatos. 

Articulo 10 .  Se consideraran prestadores los alumnos regulares, es decir, aquellos 

que tengan todas las asignaturas y m6dulos acreditados al momenta de solicitar el 
trarnite, que adernas hayan concluido el tercer semestre de la carrera o que hayan 

acreditado el 70% de creditos totales, asl como aquellos que por alguna raz6n no 

hayan cubierto este requisito, sin importar el tiempo que tengan como egresados. 

Articulo 1 1 .  El servicio social es de caracter obligatorio para obtener el Certificado 

de Terminaci6n de Estudios y el Tftulo Profesional de Tecnico. 

Articulo 12 .  El servicio social comprende un perfodo mfnimo de seis meses y no 

mayor de dos arios. salvo en casos de programas especiales y su duraci6n nunca 

podra ser menor de 480 horas, se desarronara durante el ciclo escolar y los tiempos 

podran ser continuos o discontinuos dependiendo de la normatividad convenida 

para el desarrollo del programa. 

Artfculo 13. Las actividades que oesernpenen los prestadores durante el servicio 

social deberan ser preferentemente acordes con los estudios cursados, o en 

programas especiales de desarrollo y emergencia social. 

Articulo 14. La prestaci6n del servicio social podra realizarse en zonas urbanas, 
suburbanas o rurales y las modalidades de prestaci6n podran ser: 

I .  De caracter lnterinstitucional; 

I I .  En forma individual o grupal. y 

Ill . lnterdisciplinario y multidisciplinario. 

Articulo 15. El servicio social atendera basicarnente proyectos y programas de 

colaboraci6n establecidos por la Secretarfa de Educaci6n Publica con organismos 

del Gobiemo Federal, Estatal o Municipal, con los sectores social y productive. 
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Articulo 16. El servicio social se establecera a traves de Convenios, Acuerdos y 

Bases de Coordinaci6n para brindar apoyo tecruco y administrativo a las 
instituciones del sector publico y empresas autorizadas por la Secretada de 

Desarrollo Social (SEDESOL), para la asistencia tecnica, capacitaci6n, 

adiestramiento y desarrollo comunitario. 

Artfculo 17. El servicio social podra realizarse en programas de: Ensenanza y 

Desarrollo Aoademlco, Promoci6n, Prevenci6n y Atenci6n a la Salud, Educaci6n 

para Adultos, Educaci6n Ambiental, Apoyo Docente en oficinas para la elaboraci6n 

de materiales didacticos de difusi6n, Promoci6n de Actividades Sociales, Culturales 

y Deportivas o Programas Especiales. 

Articulo 18. En caso de que alguna dependencia u organismo solicite prestadores 

de servicio social directamente a la Direcci6n General para programas especiales, 

estos se atenceran bajo los lineamientos del presente reglamento. 

Articulo 19. Los responsables de servicio social en los planteles deberan supervisar 
y evaluar sisternancarnente las actividades desarrolladas por los prestadores, con 

el prop6sito de confirmar el cumplimiento de los programas establecidos y en su 

caso brindar asesorf a y orientaci6n a los prestadores. 

Articulo 20. La instituci6n educativa y la prestataria acordaran conjuntamente la 

baja de alumnos que incurran en actos de incumplimiento a los lineamientos y 

reglamentos establecidos, debiendo notificarse mutuamente los motivos y causas 

de la baja, con el prop6sito de imponer las sanciones y amonestaciones 

correspondientes. 

Articulo 21 .  Los prestadores no podran cambiar de ubicaci6n institucional o 

programa sin la previa autorizaci6n del responsable de servicio social, quien 

notificara a la Direcci6n General el cambio en el reporte correspondiente. 

Articulo 22. Los prestadores que trabajen en instituciones del sector pubtlco 

deberan presentar solicitud de reconocimiento de servicio social al Director del 
Plante!, presentando la constancia laboral sellada y firmada por el area de recursos 

humanos de la entidad publica en la que labora. 

Articulo 23. El prestador que realice el servicio social en un arnblto de influencia 

diferente al del plantel al que pertenece, sea por cambio domiciliario estatal o por 

programas especiales que asi lo requieran, debera sujetarse a los lineamientos 

estabtecidos en programas normales cubriendo los requisites en tiempo y forma. 
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Articulo 24. Las actividades que desemperien los prestadores durante el servicio 

social deberan ser preferentemente acordes con los estudios cursados o contribuir 
a la realizaci6n de programas especiales de desarrollo y ayuda social. 

Articulo 25. El servicio social par sus funciones y fines academicos, estara 

desvinculado de cualquier relaci6n de tipo laboral y no podra otorgar caracter de 
trabajador al prestador, bajo nlnguna Clrcunstancia. 

Articulo. 26. Los prestadores que cursaron carreras del area de la salud, sin 

perjuicio de las derechos y obligaciones que seriala el presente documento, 

observaran la normatividad que para el efecto emita la Secretaria de Salud o 
instituci6n a la que se integre. 

Articulo 27. Los prestadores que cursaron las carreras del area de la salud, estaran 

obligados a prestar su · servicio social con duraci6n de un ario, cuando haya 
concluido el 1 ooss de creottos de su plan de estudios, y se sutetarsn a las 

lineamientos establecidos para este caso par la Secretaria de Salud, baslcamente 

las carreras de enfermeria general y laboratorista clinico ya que en las instituciones 

del Sistema Nacional de Salud, se considera lo anterior coma requisito 

indispensable. 

Articulo 28. La Direcci6n del Plantel fomentara y apoyara preferentemente las 

programas interinstitucionales que incorporen a las prestadores en actividades 

propias del area de su profesi6n y aquellos que par su naturaleza social requieran 
del apoyo, solidaridad y reciprocidad de los prestadores con la sociedad. 

Articulo 29. Los egresados que no hayan realizado su servicio social durante su 

estancia en el Colegio, al haber aprobado el total de asignaturas y m6dulos del plan 

de estudios de la carrera pierden todos los derechos como estudiante. 

Articulo 30. Para fines de uniformidad de terminos se entendera por: 

I .  Colegio: El Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de 
Veracruz; 

II. Direcci6n General: La Direcci6n General del Colegio de Estudios Cientificos 

y Tecnol6gicos del Estado de Veracruz; 

I l l .  Direcci6n Acadernlca: La Direcci6n Academica del Colegio de Estudios 

Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Veracruz; 

IV. Direcci6n: La Direcci6n del Plante!; 
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V. Area: A las areas de Vinculaci6n con el Sector Productivo de Bienes y 
Servicios; 

VI. Plantel: A los Planteles del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos 
del Estado de Veracruz; 

VII. Responsable de Servicio Social.- Encargado de realizar los tramites de 
servicio social; 

VIII. Prestador: Al alumno regular que haya aprobado como minima el 70% de 
los creditos academtcos o bien egresados que no hayan cubierto el requisito 
por causas diversas; 

IX. Prestatario: A los sectores publlco, social y privado sequn sea el lugar donde 
se realice el servicio social; 

X. lnstituci6n: Aquella entidad en la cual el prestador esta realizando su 
servicio social, ya sea una dependencia de gobierno o alguna empresa del 

sector privado con la que se haya realizado convenio; 

XI. Programa: A los documentos tecnicos que contienen lineamientos para la 
prestaci6n del servicio social; 

XII .  Servicio interinstitucional: Al que se presta fuera del plantel mediante 
convenios, acuerdos o bases de coordinaci6n con instituciones del sector 
pubtico o privado, y 

XI I I .  Servicio de apoyo interno institucional: Al que se presta internamente en 
alguna de las oficinas o planteles del subsistema. 

CAPiTULO II 

DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO SOCIAL 

Articulo 3 1 .  La Direcci6n General del Colegio difundira en todos sus planteles, a 
traves de la Direcci6n, el reglamento para la prestaci6n del servicio social. 

Articulo 32. Las fechas de inicio de servicio social seran al inicio de cada semestre, 
por lo que el responsable de servicio social debera actualizar los programas de 
manera permanente. 

Las fechas de iniciaci6n del servicio social en el area de la salud, saran de acuerdo 
a la normatividad que para el efecto emita la secretarfa de Salud. 
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Articulo 33. El responsable de servicio social, promovera ptaticas de informaci6n y 

cursos de inducci6n dirigidos a los alumnos que esten cursando el tercer semestre 
de sus estudios en el plantel, en los que daran a conocer los programas de servicio 

social, asl como los conceptos, objetivos y procedimientos administrativos para su 

realizaci6n. 

Artlculo 34. El responsable de servicio social, integra a los alumnos en los 

programas, con base al promedio, la preferencia del prestador y el numero de 

lugares existentes. 

Articulo 35. El responsable de servicio social, hara entrega de las solicitudes de 
inscripci6n a los prestadores una vez que hayan sido seleccionados y asignados a 

un programa, los formatos a entregar son: solicitud, carta compromiso y carta de 

presentaci6n, para la apertura del expediente. 

Articulo 36. El responsable de Servicio Social, se encarqara del control de 

expedientes de los prestadores y para la emisi6n de las constancias de acreditaci6n 

del servicio social debera tener completo su expediente con la constancia de 

terminaci6n expedida por el prestatario. 

Articulo 37. El Colegio y la instituci6n acordaran conjuntamente la baja de alum nos 

que incumplan sus responsabilidades de servicio social, debiendo notificarles los 

motivos y las causas de las bajas, con el prop6sito de aplicar las sanciones 

correspondientes. 

Articulo 38. Los prestadores no podran cambiar de programa o ubicaci6n 

institucional sin la previa autorizaci6n del responsable de servicio social, quien 

notificara a la Direcci6n General el cambio. 

Articulo 39. El expediente del prestador estara completo con los siguientes 

documentos: 

I . Programa de servicio social; 

I I .  Constancia del curso de inducci6n; 

I l l .  Solicitud de servicio social; 

IV. Carta compromiso; 

V. Carta de presentaci6n; 

VI. Carta de aceptaci6n; 
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VII. Tarjeta de control; 

VIII. Tres informes bimestrales: 

IX. lnforme final; 

X. Constancia de terminaci6n del Servicio social, y 

XI. Constancia de liberaci6n del Servicio social. 

Articulo 40. El plantel efectuara la expedici6n de la constancia de liberaci6n del 

servicio social en un plazo de veinte dias habiles despues de que el prestador haya 

entregado la constancia de terminaci6n de servicio social, la cual contendra los 

logotipos oficiales establecidos al momento de su expedici6n y debera incluir la firma 

del Director del Plantel y el sello del centro educativo. 

Articulo 41. La Direcci6n, remitira a la Direcci6n General, al inicio y terrnino de cada 

semestre, la documentaci6n correspondiente al cataloqo de convenios, acuerdos y 

bases de colaboraci6n, reportes de servicio social y avance de programas. 

Articulo 42. Los planteles rernitiran a la Direcci6n General con atenci6n a la 
Direcci6n Acadernica, al inicio y terrnino de cada semestre los reportes de inicio y 

termino de servicio social. 

CAPITULO Ill 

DE LAS A TRIBUCIONES 

Artfculo 43. Corresponde a la Direcci6n General: 

I . Vigilar el cumplimiento del presente reglamento; 

I I .  Coordinar las etapas de planeaci6n, organizaci6n, control, supervision y 

seguimiento del servlcio social; 

Il l . Promover y concertar la firma de convenios y de acuerdos especificos con 

los sectores publico, social y privado; 

IV. Vigilar el cumplim iento de las obligaciones pactadas en los convenios 

generales y acuerdos especificos, y 

V. Analizar y en su caso aprobar los programas de servicio social que 

propongan los planteles. 
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Articulo 44. Corresponde a los planteles en materia de servicio social: 

I . Cumplir las normas y procedimientos para el servicio social establecidos por 
la Direcci6n General; 

I I .  Proponer a la Direcci6n General la concertaci6n de convenios o acuerdos 
especificos; 

I l l .  Mantener un registro y directorio de prestatarios; 

IV. Elaborar los registros estadfsticos de los programas de servicio social; 

V. Organizar peri6dicamente cursos informativos y de orientaci6n para propiciar 
el adecuado desempeiio de los prestadores; 

VI. Autorizar la asignaci6n de prestadores a programas de servicio social; 

VII. Elaborar semestralmente los reportes de inicio y terminaci6n de servicio 
social y enviarlos al Area Acadernica de la Direcci6n General en las fechas 
establecidas; 

VI I I .  Dar prioridad a la asignaci6n de prestadores de servicio social para el 
cumplimiento de los convenios y acuerdos especfficos celebrados por la 
Direcci6n General, y 

IX. Observar los lineamientos que en materia de servicio social emita la 
Direcci6n General. 

Articulo 45. Los procesos de incorporaci6n, inicio, ejecuci6n y terminaci6n de 
servicio social se aiustaran a los lineamientos establecidos por la Direcci6n General. 

CAPiTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES 

Articulo 46. Son derechos de las prestadores de servicio social: 

I. Recibir de la direcci6n, la informaci6n referente a la prestaci6n del servicio 
social; 
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I I .  Recibir de la instituci6n la constancia de liberaci6n del servicio social una vez 

cumplidas las 480 horas, o el tiempo estipulado en el programa al que se 

haya adscrito y despues de haber cumplido con los compromisos adquiridos; 

I l l .  Asignaci6n de horarios y perfodos para la prestaci6n del servicio social sin 

contravenir los horarios acadernicos y con base en los acuerdos especificos; 

IV. Solicitar autorizaci6n para realizar el servicio social, a partir del momenta en 

que haya cubierto el 70% de los creditos correspondientes a la carrera que 

cursa, para el caso de los interesado que cursen una carrera del area de la 

salud oebera haber cubierto el 1 0 0  % de los creditos; 

V. Los j6venes interesados en cursar carreras del area de la salud, al solicitar 

informes de mscripcion deberan recibir por escrito del plantel 

correspondiente, informaci6n sobre las disposiciones emanadas de la 

Secretarfa de la Salud para la prestaci6n del servicio social como son: la 

realizaci6n del servicio social una vez cubierto el 100% de los creditos del 

plan de estudios correspondiente, un ario de duraci6n del servicio social y 

realizarlo en el campo de la salud; 

VI. Solicitar por escrito, a traves de su plantel y ante el prestatario, su baja 

temporal o definitiva mencionando las circunstancias plenamente justificadas; 

VII .  En caso de haber recibido autorizaci6n del prestatario y del plantel para 

suspender temporalmente su servicio, quedara obligado a solicitar por 

escrito su reincorporaci6n para cubrir el tiempo faltante; 

VIII .  Contar con la asesoria del prestatario, jefe asignado y el asesor responsable 

del programa en el plantel; 

IX. Conocer previamente las condiciones, el objetivo, la actividad y el tiempo 

convenido para la realizaci6n del servicio social; 

X. Tener derecho a que se reconozca su coautoria en trabajos de investigaci6n, 

publicaciones o menci6n especial, y 

XI . Solicitar su separaci6n del servicio social en el primer mes, en caso de que 

el proyecto al que fue asignado haya cambiado y este no sea de su interes, 

o bien, por abuso de autoridad. 
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Articulo 47. Son obligaciones de los prestadores de servicio social: 

I. Cubrir los requisites previos a la realizaci6n del servicio social, establecidos 

en el reglamento que para el caso emite la Direcci6n General. La omisi6n 

de alguno de estos, invaudara autornaticarnente el servicio social; 

I I .  Cumplir con el programa de servicio social al que se encuentre adscrito. 

presentando en los formatos respectivos los informes bimestrales y reporte 

final en tiempo y forma; 

I l l .  Cumplir con el horario que le haya sido asignado, evitando ausentarse de 

sus actividades sin previa autorizaci6n del plantel o por el asesor prestatario 

y abstenerse de realizar dentro de su horario, actividades distintas a las 

asignadas; 

IV. Responder por el manejo de documentos, objetos y valores materiales que 

se les confiera con motivo de su actividad. debiendo permanecer en el lugar 
del servicio social hasta hacer entrega de ellos; 

V. Abstenerse de sustraer, alterar o hacer uso ilicito de documentos oficiales; 

VI. Los prestadores deberan observar las normas y l ineamientos que 

establezcan los prestatarios y que se deriven de los convenios o acuerdos 

especfficos celebrados, cuidando en todo momento su buena imagen y en 

consecuencia la del Colegio; 

VII. Estaran exentos de prestar el servicio social unicamente aquellas personas 
que presenten alguna enfermedad grave o alguna discapacidad que les 

impida realizarlo, presentando justificante medico que lo indique, expedida 

por instituciones publicas: 

VII I .  Elaborar y entregar un reporte bimestral, los cinco primeros dlas habiles, y 

el reporte final, en un plazo de quince dias habiles despues de haber 

finalizado el servicio, detallando en cada uno de estos las actividades mas 

relevantes. Los reportes deberan ser revisados y firmados por el asesor de 

servicio social en la instituci6n; 

IX. lntegrar su plan de trabajo y entregarlo a mas tardar veinte dias habiles 

despues de haber recibido la carta de presentaci6n para el prestatario y 

haber iniciado su actividad, detallando a manera de cronograma las 

actividades que desarrollara durante la prestaci6n del servicio social, y 

X. Las demas que le senate el presente reglamento y otras disposiciones 

legales aplicables. 
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CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 48. Toda infracci6n al presente Reglamento por parte de los prestadores, 
sara sancionada con amonestaci6n, suspension temporal o baja escolar, segun lo 

amerite el caso. 

Articulo 49. El servicio social realizado sin la autorizaci6n respectiva, carecera de 

validez para su acreditaci6n. 

Articulo 50. El prestador que no cumpla su servicio social en el periodo y tiempo 

establecido en el presente reglamento no se hara acreedor a la expedici6n de la 

constancia de acreditaci6n correspondiente. 

Articulo 51.  La interrupci6n de las actividades de servicio social por quince dlas 

habiles acumulados en 6 meses o la interrupci6n de cinco dlas continues, sin causa 

justificada, en ambos casos amerita la anulaci6n del mismo. 

Articulo 52. La anulaci6n del servicio social mhabilitara al prestador por un perlodo 

de seis meses previo a la incorporaci6n en un nuevo programa. 

TRANSi TO RiOS 

Primera. El presente reglamento entrara en vigor un dla despues de su autorizaci6n 

por parte de la H. Junta Directiva del Colegio. 

Segundo. Este Reglamento sustituye a todas las disposiciones emitidas 

anteriorrnente con respecto al proceso de Titulaci6n en el Colegio. 

Tercero. Los casos no previstos en el presente reglamento, saran resueltos por la 

Direcci6n General del Colegio. 
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,:a7 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOLOOICOS DEL ESTAOO DE VERACRUZ 

oC,,4' SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL 
CECvTE 

' "'" FSS1 

DATOS PERSONALES 

Nombre complete del solicitante: 
(Apellido paterno) (Apellido materno) (Nombre(s)) 

Domicilio particular 

Calle Nurnero Colonia 
Telefono: 

Sexo: M (  )  F  (  )  Edad: Anos 

ESCOLARIDAD 

Carrera: 
Semestre: Numero de control: 
% Creditos aprobados: 

DATOS DE LA INSTITUCION 

Periodo de inicio: Periodo de terrnino: 

Nombre de la lnstituci6n: 

Direcci6n: 
Telefono: 
Nombre del Programa: 
Nombre del Subprograma: 

Actividades basicas: 

MODALIDAD Individual ( ) Grupal o colectiva ( ) Otra ( ) lCual? 

AREAS: Urbana ( ) Suburbana ( ) Rural ( ) 

Lugar y fecha: a de de 201 __ . 

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

Original para el plantel. 

C.c.p. El prestador. 

c.c.p. Archive. 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SERVICIO SOCIAL EN 

PLANTEL 



FSS2 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece la Ley reglamentaria del Articulo 5° 

Constltudonal, relatlvo a la prestad6n del servido Social de Estudiantes, el (la} que suscribe: 
con domicilio en 

c6digo postal--� adscrito en el plantel ---------- estudia el 
carrera � 

semestre de la 
solicito autorizaci6n para prestar mi servicio social en 

----------------------' Cuya fecha de inicio sera y 

la fecha de termino sera ------- 

Me comprometo a sujetarme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de servicio social vigente 
y a cumplirlo en forma y tiempo indicada, asi como a conservar una conducta ejemplar durante mi 
permanencia en el lugar de trabajo, con el fin de acrecentar el prestigio del plantel y de la Direcci6n 
General del CECyT Veracruz. 

De no hacerlo asl, me doy enterado (a) que no me sera extendida la constancia de acreditaci6n del 
Servicio Social. 

Lugaryfecha: a de de201 __ . 

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

Original para el plantel. 

c.c.p. El prestador. 

c.c.p. Archlvo. 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SERVICIO SOCIAL 
EN PLANTEL 



CARTA DE PRESENTACl6N 

FSSJ 

Numero de oficio _ 

c. 

PRESENTE 

presentar al (la) 
con numero de control 

de la carrera de del 
ubicado en 

a partir del dia __ 
de del 201_; bajo el program a 

cubriendo un total de horas diarias durante un 

permito 

alumno 
Plantel ___, 

quien realizara su Servicio Social en 
de has ta 

Me 

C. 
--------------------------- 

periodo de meses. 

Agradezco las facilidades que se le brinden al (la) portador (a) de la presente para el desempefio de sus 
actividades y, a la vez, enviarle un cordial saludo. 

Lugar y fecha: a de de 201 __ . 

A T E N T A M E N T E  
DIRECTOR DEL PLANTEL _ 

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA SER EXPEDIDO CON NUMERO DE OFICIO 

Original para el plantel. 

C.c.p. El prestador. 

c.c.p. Archivo. 



CARTA DE ACEPTACION 

FSS4 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo del sollcltante: 
(Apellido paterno) (Apellido materno) (Nombre{s)) 

Domlcilio particular: 
Calle Numero Colonia 

Telefono: 
Sexo: M (  )  F  (  )  Edad: Anos 

ESCOLARIDAD 

Carrera: 
Semestre: Numero de control: 
% Credltos aprobados: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Nombre: 

ObJetlvo: 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

-En caso de requerir mayor espacio, favor de integrar hojas blancas anexas. 

I TIPO DE ACTIVIDADES 

Administrativas ( ) 
Docentes ( ) 

tnvestigacion ( 
Asesoria ( 

) 

) 

Tecnicas ( 

Otras ( 
) 
) lCuat? _ 

Horario de actividades _ Dias de trabajo L ( ) M ( ) M ( ) J ( ) V ( 

Lugar y fecha: a de de 201 _ 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE 

SERVICIO SOCIAL EN LA INSTITUCION 

Original para el plantel 

C.c.p. La lnstituci6n. 

c.c.p. El prestador. 



cecvTe 
V• 

T ARJET A DE CONTROL 

FSS5 

DATOS PERSONALES 

Nombre prestador: 
(Apellido paterno) (Apellido matemo) (Nombre(s)) 

Domicilio particular: 
Calle Numero Colon la 

Edad: 
-- 

Af\os sexo: M (  )  F  (  )  Telefono: 

ESCOLARIDAD 

Carrera: 

Semestre: Numero de control: 

% Creditos aprobados: Egresado ( ) 

!'echa. de !'echa. de 
Institucion Progr- Actividad Basica 

Hrs. 
Meses 

inicio te:anino acredi.tadas 

CONTROL DE EXPEDIENTE 

( ) Programa de servicio social ( ) Constancia del curso de inducci6n 

( ) Solicitud de servicio social (  )  Carta Compromiso ( ) Carta de Presentaci6n 

( ) Carta de Aceptaci6n ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  Reportes bimestrales ( ) Informe final 

( ) Constancia de terminaci6n ( ) Constancia de liberaci6n 

OBSERVACIONES 



�COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOL6GICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
CECYTE INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

FSS6 Numero de lnforme: _ 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo del solicitante: 
(Apellido paterno) (Apellido materno) (Nombre(s)) 

Domicilio particular: 
Calle Numero Colonia 

Telefono: 

Sexo: M (  )  F  (  )  Edad: Anos 

ESCOLARIDAD : 

Carrera: 
Semestre: Numero de control: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Periodo a reportar: Del de al de del201 
Total de horas acumuladas: 
Nombre de la lnstituci6n o dependencia: 
Direcci6n: 

Telefono: 

Nombre del Programa: 
Nombre del Subprograma: 

Nombre del asesor del servicio social: 

Cargo: 

INFORME DE ACTIVIDADES 

-Si requiere de mayor espacio, favor de anexar las hojas blancas que se requieran. 

Lugar y fecha: ------------- a de-------- de 201_. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
SOCIAL 

Original para el plantel. 

C.c.p. El prestador. 

c.c.p. Archivo. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DE SERVICIO 
SOCIAL EN LA INSTITUCION 

SELLO DE LA INSTITUCl6N 



DATOS PERSONALES 

Nombre completo del solicitante: 
(Apellido paterno) (Apellido materno) (Nombre(s)) 

Telefono: 

ESCOLARIDAD 

Carrera: Egresado ( ) 

Semestre: Nurnero de control: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Periodo de realizaci6n: Del de al de del201 
Nombre de la lnstituci6n o dependencia: 
Direcci6n: 
Telefono: 

Nombre del Programa: 
Nombre del Subprograma: 
Nombre del asesor del servicio social: 
Cargo: 

ANEXAR INFORME DE ACTIVIDADES QUE DEBERA CONTENER: 

lntroducci6n 
Desarrollo de actividades 
Resultados 
Conclusion es 

-Anexar las hojas blancas que se requleran. 

Lugar y fecha: a de de 201_. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
SOCIAL 

Original para el plantel. 

C.c.p. El prestador. 

c.c.p. Archlvo. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DE SERVICIO 
SOCIAL EN LA INSTITUCION 

SELLO DE LA INSTrfUCl6N 



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAOO DE VERACRUZ 

k, 
cecvTE 

BAJA DE SERVICIO SOCIAL 

FSS8 

(. _ 

DIRECTOR DEL PLANTEL 

P R E S E N T E  

______ a de de 201_. 

El (la) que suscribe ___, con numero de control _, de la carrera 

de-------- del _ semestre, solicito a usted, la baja del servicio social de la lnstituci6n 
debido a 

Aprovecho la ocasi6n para enviarle un saludo. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

SOCIAL 

C.c.p. El prestador. 

Archivo. 



ASUNTO: Constancia de Terminacl6n de Servicio Social 

Numero de oficio de la lnstltuci6n 
----- 

(.�-----------� 
DIRECTOR DEL PLANTEL _ 

P R E S E N T  E. 

Por medio de la presente, hago constar que el (la) C. -------------- con 

nurnero de control ha realizado su servicio social dentro del programa 

desempefiando actividades de 

durante el periodo comprendido del de al de del 201__, con una 

duraci6n total de horas. 

Lugar y fecha: ---------a de------ de 201_. 

A T E N T A M E N T E  

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DEL SERVICIO 
SOCIAL EN LA INSTITUCION 

Original para el plantel. 

C.c.p. El prestador. 

c.c.p. Archivo. 



SEP 
Hl llt .o. , I 

\� ' I f,  ' '  

W�� CECvTE 

'oc...� v "' 

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Veracruz 

Organismo Publico Descentralizado del Estado creado mediante Decreto de fecha 26 de noviembre de 1994 

Constancia de Llberaclon del Servicio Social 

Folio: 

En cumplimiento a lo establecido en el artfculo 55 de la Ley Reglamentaria Artfculo 5° 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, por medio de la presente, se hace 

constar que el (la) alumno (a): 

con nurnero de matrfcula 

el periodo comprendido del 

de la carrera 

concluy6 satisfactoriamente su Servicio Social en: 

cumpliendo un total de 480 horas, durante 

al segun los 

registros que obran en el archivo de esta instituci6n. 

Se expide la presente a los 

en la ciudad de 

dlas del mes de de 

para los fines a que haya lugar. 

Director General del CECyTEV 


