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¿Qué es el Servicio
Social?

El Servicio Social es entendido como la
actividad obligatoria y temporal realizada por
estudiantes de nivel técnico y/o profesional,
cuyo objetivo es aplicar los conocimientos
adquiridos en sus instituciones educativas
para realizar tareas específicas en beneficio
de la sociedad

¿Cuánto dura el Servicio
Social?

Las y los estudiantes deben cumplir cuatro
horas diarias de lunes a viernes, hasta
acumular un total de 480 horas en un
período no menor a 6 meses ni mayor a 2
años.
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Objetivos

Contribuir a fortalecer la vocación de
investigación de las y los estudiantes de
educación media y superior en los
asuntos políticos, económicos y sociales
que beneficien directamente al
desarrollo del país y de la sociedad en su
conjunto.
Integrar a las y los prestadores de
servicio social dentro de un sistema
laboral que permita adquirir experiencias
que fomenten el correcto desarrollo de
su vida profesional.
Involucrar a las y los prestadores con los
procesos legislativos, administrativos,
técnicos y parlamentarios que se realizan
en el Senado.

Requisitos

Copia de identificación oficial vigente
(INE, pasaporte).
Copia del CURP.
Elaborar solicitud de incorporación.
Carta de presentación por parte de la
institución educativa, contando con el
mínimo de 70% de los créditos
cumplidos.
Currículum Vitae.

¿En dónde lo puedes
prestar?

Oficinas de Senadores
Comisiones
Grupos Parlamentarios

Áreas Legislativas

Áreas Técnico - Parlamentarias
Áreas Administrativas

¿Quiénes lo pueden
prestar?

Ciencias sociales y humanidades
Administración
Contabilidad
Tecnologías de la información
Ciencias y artes para el diseño

Nivel licenciatura:

Secretariales
Asistentes directivos
Soporte técnico
Informática

Nivel técnico:

Programas Vigentes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIVADAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A NIVEL
TÉCNICO


