COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE MEXICO
COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL
COL-FOR-SS-01-02

Pasos para liberación de Servicio Social en cumplimiento al Artículo 91,
Servidores Públicos en Servicio.
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 y entregarlo junto con el Anexo C.
● Ser alumno regular de la licenciatura que cursa. (no tener pendientes académicos o
administrativos).
● Indispensable contar con mínimo 6 de meses de antigüedad laborando en Institución
u Organismo Público.
Procedimiento:
1.-Entregar la solicitud de liberación del servicio social COL-FOR-SS-04-00 (Anexo C).
Este puede ser sustituido por la constancia u oficio expedido por la autoridad o jefe directo
del interesado siempre y cuando manifieste que es plaza base, indicando la antigüedad,
sellada y firmada en original.
2.- Adjuntar constancia de basificación.
3.- Entregar copia del talón de cheques de la última quincena.
4.- 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”

COL-FOR-SS-04-00
Servicio Social
Solicitud de Liberación de Servicio Social por Artículo 91
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 el que suscribe (nombre y apellido del alumno en negritas y subrayado) con
número de matricula __________ de la licenciatura en _________________ grupo ________ solicito
la liberación del servicio social mediante el cumplimiento del Articulo 91 ya que soy Servidor Público
en Servicio, laborando en _(datos de la institución) , adscrito al (definir si es dependencia federal o
estatal)_con la plaza de (clave o nombre que recibe la plaza) con una antigüedad _________años,
contados a partir de fecha de inicio de la base, realizando actividades de:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, siendo mi jefe (nombre
y cargo) teléfono de oficina (clave lada y numero de teléfono, extensión de ser el caso) con Domicilio
(calle, numero, colonia, localidad o municipio, estado, C.P.).

ATENTAMENTE,

_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO
Teléfono, e-mail.

NOTA: ANEXAR CARTA DE BASIFICACIÓN O SU EQUIVALENTE

