INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
DURANGO
A través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

CONVOCA
A LOS ESTUDIANTES DEL PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS DE
NIVEL LICENCIATURA A REALIZAR SU SERVICIO

SOCIAL

OBJETIVOS:
• Convertir esta prestación en un acto de reciprocidad con la sociedad a
través de los planes y programas del sector público.
• Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del
prestador del Servicio Social.
BASES:
• Podrán participar los Estudiantes de Nivel Licenciatura que tengan cubierto
el 70% de los créditos de su carrera.
• Los estudiantes deberán tener Cuenta de Correo Institucional.
• La duración del servicio social no podrá ser menor de 480 horas y un
máximo de 500 horas, no menor de 6 meses ni mayor a 2 años.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:
Las actividades que se realizan deben ser: Técnicas, Asesoría, Docentes,
Desarrollo a la Comunidad o Promoción.
El prestador de Servicio Social, deberá enviar vía SASS un Reporte y Evaluación
Bimestral, debidamente firmado y sellado, dentro de los primeros 5 días
hábiles de la fecha de término del mismo, de lo contrario procederá baja del
mismo. Al concluir Servicio Social, el prestador del mismo entregará Anexo II
Carta de Terminación del Servicio Social y solicitará a la Oficina de Servicio
Social y Desarrollo Comunitario del ITD su Anexo I Evaluación Final, en caso de
no entregar Anexo I Evaluación Final y Anexo II Carta de Terminación del
Servicio Social en un término de veinte días hábiles se cancelará el
Servicio Social, debiéndolo iniciar en otra instancia el próximo semestre.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
Los estudiantes que cumplan con los requisitos antes mencionados, deberán
realizar su Solicitud de Servicio Social del 18 al 29 de junio de 2018,
ingresando a ss.itdurango.edu.mx/portalServicio/, y seguir las
indicaciones de acuerdo al “Manual del Estudiante”.
Victoria de Durango, Dgo., marzo 09 de 2018

ATENTAMENTE
“La Técnica al Servicio de la Patria”

ING. JESÚS ASTORGA PÉREZ
DIRECTOR
Mayores informes: Oficina de Servicio Social y
Desarrollo Comunitario
Tel. 829-09-00, Ext. 113 y 829-09-12
gtv.servicio.social@itdurango.edu.mx
ss.itdurango.edu.mx/portalServicio
www.itdurango.edu.mx

