El Centro Universitario UTEG
A través de la Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales
CONVOCA
Estudiantes de 5.° a 6.° grado y a egresados/as de Bachillerato Técnico para realizar

Servicio Social 2021-A
PASO 1/2

Especialidad

-Procesos en
Gestión
Administrativa
-Puericultura
-Turismo

Reunión Informativa
(Horario, fecha y Lugar).

Viernes 12 marzo
Hora:
12 h
Enlace de reunión:
https://meet.googl
e.com/cmw-jebvzcw

Recepción de
Documentos

Entrega Digital
Documentos al
correo
servicio.social@
uteg.edu.mx

Del 22 marzo al
09 abril 2021

Documentos Requeridos (Escáner)
Primera vez
1.-Solicitud (completar en
electrónico y firmar con tinta
azul, firmada por tutor en caso
menor de edad) Descargar de
Pág. UTEG
http://www.uteg.edu.mx/?page
_id=8373
Si eres mayor de edad, anexar
INE.
2.-Original y copia de pago
(nombre, especialidad,
matrícula) – Descargar de portal
Alumno SIAAF.
3.-Historial de Calificaciones
(Descargar Portal SIAAF con
promedio completo).
4.- Carta de trabajo
(Membretada y sellada) O copia
nómina no mayor a 3 meses. En
caso de requerir plaza de fines
de semana.
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Reasignación
(Con estatus Baja del S. Social)
1.-Solicitud (completar en electrónico y
firmar con tinta azul) Descargar de Pág.
UTEG
http://www.uteg.edu.mx/?page_id=8373
2.-Original y copia de pago Reasignación
(nombre, especialidad, matrícula) –
Descargar de portal Alumno SIAAF.
3.- Historial de Calificaciones (Descargar
Portal SIAAF con promedio completo).
4.-Carta de trabajo (Membretada y
sellada) O copia nómina no mayor a 3
meses. En caso de requerir plaza de fines
de semana.
5.-Oficio de baja de la Dependencia (sólo
en caso de contar con horas a favor).
6.-Oficio motivo de baja (firmada y
realizada por el solicitante).
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PASO 2/2
Plazas
Solicitar catálogo de plazas a
servicio.social@uteg.edu.mx
Registrar 3 opciones en orden
de importancia en su Solicitud
de Servicio Social.

Recepción de Carta Asignación
Servicio Social

A partir 19 abril 2021
La recibirá en digital

Entrega de Carta Aceptación
Servicio. Social
A más tardar 07 mayo 2021
Debe solicitarla a su receptor y
hacerla llegar a
servicio.social@uteg.edu.mx

Mayores Informes
Unidad de Servicios Escolares
De lunes a viernes de 08:00 h a 20:45 h

Plantel Pedro Moreno
S. Escolares/Recepción.
Tel. 33 3070 2279
servicios.pm@uteg.edu.mx

*Recuerda Entregar en tiempo y forma tu trámite, para cualquier aclaración que llegue a presentarse.
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