El servicio social deberá prestarse durante un periodo mínimo de seis
meses (…). Su duración no podrá ser menor de cuatrocientas ochenta
horas y será continua a efecto de que se puedan cumplir sus objetivos.
Debido a la situación de contingencia, el Servicio Social será de forma
virtual; el IPN ha instaurado la modalidad de “Servicio Social a
Distancia” para que puedas realizar tu servicio dentro del mismo IPN,
en empresas privadas o públicas que acepten esta modalidad.
Inicio de los trámites de Servicio:
Para alumnos:
Para pasantes:
• Debes estar inscrito a la
• 100% créditos
ESIME Zacatenco.
• Tener un mínimo de 70% de
créditos.
Requisitos:
Requisitos:
• Solicitar la Constancia de
• Carta de Pasante.
créditos, para esto debe
• Acta de Nacimiento.
estar cerrada tu inscripción *
• CURP
• El día que se te entregue la
• Constancia de Derecho de
constancia, entregar toda la
Vigencia
del
IMSS.
Si
documentación para solicitar
cuentas con ella, enviarla.
fecha de inicio y término.
• Acta de nacimiento
• CURP
• Constancia de Derecho de
Vigencia del IMSS.
*Para solicitar tu constancia requerimos tu nombre, boleta, carrera y
correo
Nota: Los documentos deben estar en formato PDF (no Word, ni
imagen)
y
legibles; y
deben
ser
enviados
al
correo
esme_serviciosocial@outlook.com
Accede a la página del SISS, da clic en el vínculo de pre-registrarse como
alumno solicitante.
Sigue las indicaciones del sistema para tu pre-registro.
• En el área correspondiente al RFC sólo debes colocar hasta año,
mes y día (sin homoclave).
• Se deben registrar 4 horas diarias de lunes a viernes
• Ingresar un solo horario.
Enviar por correo los documentos para que seas validado en el sistema.

Constancia de Derecho de Vigencia del IMSS.
Lo que vas a hacer es:
Acudir a la página del IMSS:
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02020
Seguir las indicaciones de la página.
Cuando descargues el documento verifica que esté Vigente o Activo tu
seguro.
NOTA: El documento debe indicar que es de reciente descarga, si tienes
uno guardado con fecha anterior se te va a rechazar.

Vacantes:
Entre a la página “serviciosocial.ipn.mx” para consultar las opciones
disponibles.

Para los alumnos o pasantes de ESIME Zacatenco que contemplen
el Servicio en algún área de la Escuela o con algún Profesor de ESIME
Zacatenco:

El programa que vas a elegir es “APOYO A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
Y ADMINISTRATIVAS DE ESIME ZACATENCO (A DISTANCIA)”.

Las fechas de inicio del Servicio Social son los días primero y dieciséis de
cada mes.
Te recuerdo que no debes registrarte en el SISS ni enviar tus documentos
hasta que se te indique.
Para alumnos de 7mo. semestre, regulares.
Los alumnos regulares con el 68 o 69% de créditos deberán solicitar un
dictamen en el que les sea permitido realizar el servicio social,
comprometiéndose a superar el
70% de créditos al término del mismo. Dicha solicitud debe ser dirigida a
la Comisión de Servicio Social.
Requisitos
• Constancia de créditos que avale que tienes 68 o 69% de créditos
• Acta de nacimiento
• CURP
• Vigencia de derechos del seguro
• Solicitud de dictamen que tendrás que descargar de la siguiente
pagina: http://148.204.31.310
“No olvides firmarlo y ponerle fecha”

Para el caso de ser alumno ajeno a ESIME Zacatenco, el programa
que vas a elegir es “ESIME ZACATENCO SERVICIO SOCIAL EXTERNO A
DISTANCIA”.

Si vas solicitar lugar en una Empresa Privada o Pública, es necesario que la
empresa se registre ante la DEySS solicitando el programa con esta modalidad.
Para el registro de la empresa se requiere “el nombre de la Empresa” y si “tiene
convenio previo o no”, y se te indicará dónde la EMPRESA debe comunicarse para
que le den seguimiento a su solicitud (puesto que es la empresa es quién se va a
comprometer ante el IPN, la DEySS no responde correos de los alumnos).

Liberaciones

REQUISITOS:
CARTA COMPROMISO CON 4 FIRMAS, SELLADAS, CON EXPEDIENTE
COMPLETO Y REGISTRO ANTE EL SISS CON FECHA DE INICIO DEL
SERVICIO SOCIAL DESPUES DEL 30 DE JUNIO DE 2019 y EL 17 DE MARZO
DE 2020.

NOTA: Para dudas, así como para el seguimiento del proceso
documental:
• Asuntos: Registro Servicio Social/Solicitar constancia para trámite
de Servicio Social. Correo esme_serviciosocial@outlook.com
• Asuntos: Dictamen de créditos/Dar de alta a profesores.
aespinosahe@ipn.mx
• Asunto: Liberaciones. Correo: edelgadop@ipn.mx
• Asunto: Prácticas Profesionales. Correo: ydominguezg@ipn.mx
Horario de atención: de 9:00 a 13:00 hrs

Gracias.

