Secretaría de Educación Pública
Subsecretaria de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 147
“José Isabel Robles Viramontes”

SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL
Núm. consecutivo por semestre

Dato exclusivo de
la oficina.

1.- Datos personales:

Nombre del prestador

Anota tu nombre y apellidos completos

Domicilio particular

Anota calle y número donde vives
calle

Colonia

Edad

Anota la colonia donde vives

Anota tu edad y sexo

núm

Teléfono:

Teléfono particular

Sexo

M (

)

F (

)

2.- Escolaridad:
Especialidad o carrera
Anota el
Semestre
semestre actual
Núm. de control

Anota la especialidad que estudias
Créditos aprobados

Dato exclusivo de la oficina

Este dato lo encuentras en tu credencial de estudiante, debajo de la fotografía

Mínimo del primero de julio en adelante.

Es tentativa y debe ser de 6 meses un día o
más después de la fecha de inicio.

3.- Datos para la prestación del servicio social:
Período de inicio

Fecha de inicio de tu servicio

Deseo prestar mi servicio social en

Término

Fecha de termino

Anota el lugar en donde vas a realizar tu servicio
Teléfono de donde realizarás tu
servicio
Se deja en
Subprograma
blanco

Dirección Dirección de donde realizarás tu servicio Teléfono
Nombre del programa
Actividad básica
Modalidad

Se deja en blanco
Pregunta en donde vas a realizar tu servicio tus actividades que vas
a realizar y anotalas.

( ) individual

( ) grupal o colectiva

( ) otra, cuál

Anota si la actividad a realizar es individual o colectiva

Áreas
( ) urbana
( ) suburbana
( ) rural
Anota si el lugar donde realizarás tu servicio está en área urbana, suburbana o rural.
Lugar y fecha

Lugar y fecha de llenado

a

de

de
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Recaba la firma

Anota tu nombre y firmalo
Firma del prestante

TEC. Eraclio Álvarez Salazar
Vo. Bo. De Jefe de la Ofna. de Servicio
Social
Recaba la firma

Ing. Raudel Robles Frausto
Nombre y firma del director del
plantel
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