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INSTRUCCIONES PARA LA LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL  

ALUMNOS DE 5to. SEMESTRE 
 

1. Los alumnos de 5to. semestre que ya concluyeron el servicio social y cuenten con 

los documentos (Informe Final de Actividades y oficio de liberación emitido por la 

instancia en la que realizaron su servicio), enviarlos escaneados al correo: 

liliana.lopez.cb168@uemstis.sems.gob.mx.  

Descarga el formato de Informe Final de Actividades en:  

https://drive.google.com/open?id=1e6xccdcuu4M9vf0v9e1syyiGRQmdFJcp 
Consideraciones para el llenado del Informe Final: 

- Llenar en su totalidad todos los campos.  

- El período de inicio y de término debe abarcar al menos 5 meses y la fecha autorizada 

de inicio es a partir de Febrero 2020 correspondiente a cuando cursaste 4to. semestre.  

- El documento debe ir firmado y sellado. 

 

2. Los alumnos que iniciaron el servicio social pero no lo concluyeron debido a la 

pandemia pueden continuarlo de manera virtual, si así lo autoriza y/o permite la 

institución donde lo estaban realizando.  

 

3. Los alumnos que realizaron el servicio social de manera interna en el CBTis 168 

durante el período Febrero-Julio 2020, llenar el Informe Final de Actividades y 

enviarlo al correo del punto 1.  

 

4. Los alumnos que aún no inician servicio social y tienen identificada la institución 

donde lo realizarán, entrar a la siguiente liga para llenar la solicitud  

https://forms.gle/Zsa4m1HzC3gus3d37 

 

5. Los alumnos que cursan el 3er. semestre NO pueden iniciar la liberación del servicio 
social (400hrs), por lo que deberán esperar a 4to. semestre de acuerdo al Manual de 
procedimientos para la prestación del servicio social.  
Nota: Es importante que cuentes con las 80hrs. liberadas de actividades culturales y 

deportivas. Informes en Servicios Escolares.  
 

 NOTA: Para cualquier trámite favor de realizarlo preferentemente vía telefónica o correo 

electrónico. En caso de tener que acudir presencialmente hacerlo con las medidas de seguridad 

e higiene establecidas.  

ATENTAMENTE 

MTRA. LILIANA LÓPEZ REYES 
JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN 
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