
 
COLEGIO DE  ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACION  DE  SERVICIO SOCIAL 
COL-FOR-SS-01-02 

 
Pasos para la liberación del Servicio Social en Instituciones Públicas (480 horas 

durante mínimo 6 meses). 
 
Requisitos: 

● Solicitar un Historial Académico (sin costo en la primera expedición) en Servicios Escolares             
para verificar que cuenta ya con el 70% de créditos, requisito indispensable para             
iniciar el  Servicio Social, entregarlo junto con anexo A.  

● Ser alumno regular de la licenciatura que cursa. (no tener pendientes académicos o 
administrativos). 

 
Procedimiento: 
 
1.-El alumno realizará el llenado y entrega a coordinación la solicitud de ingreso al              
servicio social COL-FOR-SS-02-00 (Anexo A). A los 15 días se turnará de vuelta la carta               
de presentación COL-FOR-SS-05-01 (Anexo A-1) emitido por la Coordinación de Servicio           
Social. 
 
2.- El alumno entregará el COL-FOR-SS-05-01 (Anexo A-1) a la institución donde realizará             
el Servicio Social, para que ésta a su vez expida la carta de aceptación COL-FOR-SS-06-01               
(Anexo A-2). Firmada y sellada 
 
3.- El alumno cubrirá en un mínimo de 6 (seis) meses las 480 horas (de 4 a 5 horas por día                     
como máximo).  
 
4.-La Carta de Terminación de Servicio Social COL-FOR-SS-13-00 (Anexo G) la deberá            
llenar la institución al término del servicio social, firmada y sellada por la misma institución               
para ser remitida a la Coordinación de Servicio Social.  
 
5.-La coordinación de Servicio Social entregará la Carta de Liberación de Servicio Social             
en la misma fecha que sea entregado el Certificado Total de Estudios siempre y cuando el                
alumno haya cumplido con los requisitos del Servicio Social. 
 
NOTA: Los alumnos deberán enviar sus Anexos en un sobre con los siguientes datos:              
Nombre, Matricula, Grupo, Sede, número de teléfono celular y correo electrónico dirigido a             
la coordinación de Servicio Social a través de su coordinadora de sede. La confirmación de               
dicha información será devuelta de la misma manera. 
 
 
Para aclaraciones o dudas sobre el Servicio Social favor de comunicarse al teléfono (01 55) 6585 - 5800                  
Ext. 190 ó bien al correo: coord_servicio_social@colposgrado.edu.mx ó serviciosocial@colposonline.net  
 
 

“La base del crecimiento y desarrollo del hombre es su fuerza 
de voluntad y perseverancia en la vida” 

 

mailto:coord_servicio_social@colposgrado.edu.mx
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COL-FOR-SS-02-00 

Servicio Social 
Solicitud de Ingreso al Servicio Social 

 
 

                                  México, (Ixtlahuaca, Atlacomulco, Temascalcingo ó Acolman) a (día) de (mes) del (año).  
 
 
 
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL 
COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE 
 
Por este conducto solicito la carta de presentación correspondiente para realizar mi servicio social              
adscrito a ________________________________, siendo mi jefe inmediato       
___________________________________, desarrollando las siguientes actividades     
____________________________, en un horario de las__________________, durante el periodo         
comprendido del ____________ de ___________ de ___________ al _______ de ________ de            
__________, para cubrir un total de 480 horas.  
 
 

La Carta de Presentación debe dirigirse a: 
 
              Nombre: ______________________________ _____________ 
 
Cargo: _____________________________________________ 
 
             Dependencia: ________________________________________ 
 
 
Nombre completo del alumno: __________________________________ 
Total de  Créditos: ___________________________________________ 
No de Matrícula: _____________________________________________ 
Licenciatura: _______________________________________________ 
Grupo: _____________________________________________________ 
 
(     )     Egresado         (     )  Alumno Regular 
 
Teléfono: ___________________________________________ 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_______________________________________ 



NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO (A) 
 
 
 

 

          CARTA ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL  
 

I. DATOS GENERALES DEL ALUMNO 
Nombre:  

Matrícula:  
Licenciatura:  

Plantel:  
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Organización 

donde se prestará 
el servicio: 

 
 

Actividad de la 
organización: 

  

Dirección:  
 

Teléfono: 
 

 

Nombre del 
proyecto de 

servicio social: 

 

Descripción de 
actividades a 
realizar por el 

alumno: 

 
 
 
 
 

 
Fecha de inicio Fecha de terminación Total de horas 

 
 

  

III. VALIDACIÓN 
Colegio de Estudios de Posgrado de la 

Ciudad de México 
Responsable del Programa 

 
 
 
 
 

Lic. Astrid Araceli Treto Peña 

 
 
 
 
 

Nombre y firma del responsable directo 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

SELLO 

 
 
 

SELLO 
 

 
 
 

COL-FOR-SS-13-00 
 

HOJA   MEMBRETADA 
Servicio Social 

Carta de Liberación de Servicio Social 
 

 
_______, a ______ de _______ de ______. 

 
 

 
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL 
COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE: 
 
 

Por la presente, informo a usted que el (la) alumno (a) __________________________, con             

número de matrícula _______________________de la Licenciatura en       

_____________________________________, realizó su servicio social en      

_______________________ de la ___________________________, desempeñado     

______________________________ durante el período comprendido del ________ de_______ de         

_________ al ________ de _______ de _______ con una duración de 480 horas. 

 

ATENTAMENTE 



 

_______________________________ 
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO 

 
c. c. p archivo 

alumno 
 


