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   PRESENTACIÓN 
  

  
El Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza es una Institución 
consolidada a través de la mejora continua que tiene como finalidad impartir 
enseñanza superior cuya función primordial es la de formar profesionales e 
investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos científicos 
y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y 
social de la región, del estado y del país por  lo que establece  la implementación 
de la prestación del servicio social que deberá ser desarrollado por  sus 
estudiantes, el servicio social es el servicio obligatorio que deben prestar los 

alumnos de la DITD aportando mediante la aplicación de sus conocimientos un 

beneficio a la sociedady de acuerdo a lo dispuesto en el manual de procedimientos 
para la obtención del Titulo Profesional de Licenciatura, en el Sistema Nacional 
de los Institutos Tecnológicos. 
  
 Asimismo fortalecer la formación integral de los estudiantes, desarrollando una 
conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, 
mediante la aplicación y desarrollo de sus competencias profesionales.  
  
En este orden de conformidad, el Servicio Social es el trabajo de carácter 
temporal y obligatorio que institucionalmente presten y ejecuten los 
profesionistas y estudiantes en beneficio de la sociedad.  
  
El Servicio Social, materia del presente instrumento se prestará en beneficio de la 
sociedad; por lo que se establece que el mismo sea realizado en dependencias, 
organismo, instituciones y empresas de los sectores público, social y privado, 
dejando en claro que la relación que da origen al Servicio Social no constituye 
una relación de trabajo prevista por la Ley Federal del Trabajo y, en 
consecuencia, no les serán aplicables las disposiciones relativas en materia de 
duración y prorroga de dicha relación; no obstante y en apego a los 
ordenamientos aplicables en materia, en el Articulo 13º, se prevé que en caso 
de que el Servicio deba ser remunerado, se observara lo dispuesto por el 
Articulo 53º, de la Ley Reglamentaria del Articulo 5º, Constitucional. Cabe 
mencionar que el servicio social deben ser dirigidos a programas de apoyo 
comunitario.  
  
  
  

 

 

 

BASE LEGAL DEL SERVICIO SOCIAL 
  
  
Tanto la obligatoriedad como la responsabilidad sobre la acreditación del 
Servicio Social, se encuentran establecidas en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 
  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título 1°. Capítulo 1 
Artículo 5°. 

  

 Ley General de Educación, Capítulo 2, Artículo 24°.  
  

 Ley de educación para el estado de Veracruz, Titulo Tercero, Capitulo ll Art. 
58 Frac. IV. 

  

 Ley reglamentaria del Artículo 5°. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal; Capítulo 2, Artículo9° y Capítulo 7, 
Artículo 52 al 60.  

 

 Reglamento para la prestación del Servicio Social de los estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana, Capítulo 1, 
Artículo 1° al 6°. Capítulo 2, Artículo 7° al 11°. Capítulo 3, Artículo 12° al 19° 
y Capítulo 4, artículo 20° al 28°  

 
Reglamento del servicio Social del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, 
Capítulo 1, Artículo 7° 
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REGLAMENTO 
CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
  

ARTÍCULO 1 
El presente reglamento tiene como objetivo establecer las bases y fijar los 
lineamientos que se deberán observar para la prestación del Servicio Social de los 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. De 
conformidad con los artículos 52 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional para el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, Artículo 
11 de la Ley Federal de la Educación, Artículo 24 de la Ley General de Educación.  
  

ARTÍCULO 2 
El servicio Social de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza se regulará por lo establecido en el presente reglamento, siguiendo los 
ordenamientos previstos para ello. 
  

ARTÍCULO 3 
Se entiende por Servicio Social de los estudiantes  del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza, la realización de actividades con carácter temporal y 
obligatorio, que ejecuten los estudiantes  del Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza, en beneficio de la sociedad, el cual a su vez se instituye como 
requisito previo a la obtención del Título Profesional correspondiente. 
  

ARTÍCULO 4 
El Servicio Social de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza tendrá como objeto: 
  

a) Desarrollar en el prestador del Servicio Social una conciencia de  solidaridad y    
compromiso con la sociedad a la que pertenece. 

b) Convertir la prestación del servicio social en un verdadero acto de 
reciprocidad para con la misma, a través del enriquecimiento de los planes y 
programas del sector público. 

c) Contribuir a la formación integral académica y capacitación profesional de los 
alumnos y/o pasante del Servicio Social. 

d) Extender los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura universal a la 
sociedad en general. 

Coadyuvar al mejoramiento de la comunidad mediante acciones que, de manera 
dinámica, respondan a las necesidades del desarrollo económico  
 

 

 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL 
SERVICIO SOCIAL 

 ARTÍCULO 5. 
Tal y como lo disponen los Artículos 52 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, 
todos los estudiantes de cualquiera de las carreras que se imparten en el Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza, deberán prestar sus servicio Social 
temporal y obligatorio, como requisito previo a la obtención del titulo 
Profesional, en los términos del presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables que se lleguen a establecer. 
  

ARTÍCULO 6 
La prestación del Servicio Social por ser de naturaleza social no podrá emplearse 
para cubrir necesidades de tipo laboral, ni otorgará categoría de trabajador al 
prestador del servicio. 
  

ARTÍCULO 7 
Los  programas  del  sector social derivados del programa de Servicio Social 
serán regulados por este reglamento y proveerán, tanto en lo administrativo 
como en lo económico  de  los elementos mínimos, así como de los estímulos y 
apoyos  necesarios para el logro de sus objetivos. 
  

ARTÍCULO 8 
Para que el estudiante y/o pasante del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza preste su Servicio Social, Deberá comprobar haber cubierto, cuando 
menos el setenta por ciento (70%) de los créditos académicos correspondientes al 
plan de Estudios de la carrera que se esté cursando, dicha comprobación deberá 
ser proporcionada por el departamento de Servicios Escolares del ITSJC, además 
deberá contar con un programa específico establecido en la dependencia a 
realizar dicho servicio. 
  

ARTÍCULO 9 
El número de horas requerido para la prestación del Servicio Social, estará 
determinado por las características específicas del programa al que este adscrito 
el prestador, siendo su duración no menor a 480 horas, sin contravenir lo 
dispuesto por el Artículo de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal  (periodo de duración 

del Servicio Social no menor de seis meses ni mayor a dos años). 
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ARTÍCULO 10 
La prestación del servicio Social, en cualquier caso, deberá ser continua a fin de 
lograr los objetivos que se señalan en el artículo 4° del presente Reglamento. 
  

ARTÍCULO 11 
Para efectos del Artículo anterior, se entiende que existirá discontinuidad cuando 
sin causa justificada se interrumpe la presentación del Servicio Social por más de 
15 días en 6 meses, o por 3días consecutivos. Todos los días a que se hace 
mención se entenderá como hábiles conforme al programa establecido. 
  

ARTÍCULO 12 
En caso de darse discontinuidad en la prestación del Servicio Social, en los 
términos del artículo anterior, la prestación del mismo deberá dar inicio sin 
tomarse en cuenta las actividades realizadas antes de la interrupción; en todo 
caso, será la dirección del Tecnológico en coordinación con el Departamento de 
Gestión tecnológica y la oficina de servicio social, quienes determinen la 
excepción. 
  

ARTÍCULO 13 
El servicio social preferentemente se orientará para prestarse en las áreas y 
modalidades afines al perfil profesional del prestador, o hacia aquellas que se 
consideren prioritarias para las necesidades de la región y el país. 
  

  

CAPÍTULO III 
DE LOS TIPOS DE SERVICIO SOCIAL 

  

ARTÍCULO 14 
Los prestadores de Servicio Social podrán realizar sus actividades, según su 
perfil profesional, bajo las siguientes modalidades: 
  

1. Por el número de prestadores: 

 Individual, cuando un prestador apoya un proyecto especifico. 

 Colectivo, cuando en un mismo proyecto participan más de un prestador. 
  
2.    Por el lugar en que se realiza: 

 Interno, cuando  la  prestación del  servicio  se  realiza dentro  del propio 
tecnológico. 

 Externo, cuando  la  prestación del  servicio  se  realiza fuera  del   tecnológico. 
  

 

 

 

 

3.   Por perfil o especialidad del prestador: 

 Unidisciplinario, cuando participan uno o varios estudiantes y/o pasantes de 
una misma especialidad. 

 Interdisciplinario, cuando en el programa intervienen prestadores de diversas 
especialidades, para la realización de un fin común. 

 Multidisciplinario, cuando existe la interacción de estudiantes y pasantes de 
diversos perfiles profesionales o especialidades, con propósitos 
independientes e integrados a un programa específico. 

  
4.    Por la retribución: 

 Gratuito, cuando el prestador del servicio no recibe retribución alguna. 

 Remunerado, cuando el servicio social sea prestado con estimulo económico 
en términos propuestos con la ley.  El que será proporcionado bajo el estudio 
socio económico correspondiente y el visto bueno del jefe de la oficina de 
Servicio Social y Desarrollo Comunitario. 

  

ARTÍCULO 15 
El Servicio Social podrá ser de carácter interno y ser prestado dentro del Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza y de carácter externo para ser prestado 
en el sector público, social y privado. Para el Servicio social de carácter interno el 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, a través de la Oficina de 
Servicio Social y Desarrollo Comunitario, distribuirá al número de  prestantes 
que bajo esta modalidad lo  realizarán, procurando siempre que se cumpla con 
los objetivos de dicha prestación. 

  
ARTÍCULO 16 
De acuerdo al Artículo que antecede, el prestante podrá participar en dos tipos 
de programas: 
  

 INTERNOS. Son aquellos que se desarrollan en forma específica para 
impulsar las acciones científicas, técnicas, administrativas, culturales y 
sociales, siendo estos: 

a).- Investigación 
b). – Proyectos de Investigación básica, productivos y desarrollo de software 
c).- Apoyo a laboratorios 
d).- Apoyo a actividades extraescolares 
e).- Apoyo y colaboración a unidades administrativas (jefatura de carrera, 
desarrollo académico, vinculación) 
f).-Trabajos técnicos instrumentados por la Institución. 
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 EXTERNOS: Son aquellos que promueven las entidades de los sectores 
públicos, social y privado, comprendiendo los siguientes: 

  
a).-Desarrollo a la comunidad. 
b).-Investigación y desarrollo 
c).- Asesoría y Consultoría 
d).-Educación para adultos 
e).- Promoción e instrucción social, cultural y deportiva 
f).- Programas de Mejoramiento Ambiental 
d).-Apoyo a programas de DIF, IMSS. 
e).- Programas definidos como prioritarios por los Gobiernos Federales, Estatales 
y Municipales. 
  

ARTÍCULO 17 
Los programas internos y externos contendrán en forma mínima los siguientes 
aspectos: 
1.- Definición   7.- Perfiles profesionales 
2.- Justificación   8.- Número de participantes 
3.- Objetivos   9.- Recursos necesarios 
4.- Actividades   10.- Coordinadores 
5.- Lugar de realización  11.- Alcances 
6.- Duración y en su caso etapas   12.- Impacto social 

  
ARTÍCULO 18 
La oficina de Servicio Social y desarrollo Comunitario será la responsable de 
publicar y difundir el programa de Servicio Social entre la comunidad del 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza ya que es  la única instancia que 
debe reclutar y autorizar la prestación del servicio social. 

  
ARTÍCULO 19 
Cuando el servicio Social sea remunerado, se hará un acuerdo a lo dispuesto por 
el Artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al 
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Particularmente cuando se trate 
de las actividades a favor de la sociedad o del Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza, en tanto el servicio social se prestará sin remuneración 
económica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
INSTANCIAS QUE INTERVENDRÁN EN LA ORGANIZACIÓN 
Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO SOCIAL 
ARTÍCULO 20 
En la organización del Servicio Social del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza intervendrán: 
1. La Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario. 

2. El departamento de Servicios Escolares. 

3. Oficina de actividades extraescolares. 

4. Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación de la Subdirección de 
Planeación y Vinculación. 

  

 

ARTÍCULO 21 
Corresponde a la Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario: 

1. Publicar y difundir el programa de Servicio social entre la comunidad 
estudiantil del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

2. Orientar y asesorar a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza en la prestación del Servicio social. 

3. Llevar el control de expedientes de los prestantes del servicio social. 

4. Organizar y desarrollar el curso de inducción al servicio social. 

5. Coordinar e instrumentar las modalidades para el cumplimiento del Servicio 
social. 

6. Registrar los programas internos y fijar los criterios para la asignación de los 
prestadores de Servicio Social. 

7. Promover, supervisar y evaluar la realización de programas de servicio social. 

8. Controlar la prestación del servicio social  de los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza, así como de los estudiantes externos 
originarios de otras instituciones educativas que lo realicen en este Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza y llevar el registro correspondiente. 

9. Asignar al prestante del servicio Social el Programa de Servicio social, en 
coordinación con la institución donde se llevará a cabo el mismo. 

10. Supervisar y evaluar los avances en la ejecución de los programas de servicio 
Social en forma  coordinada con las dependencias, organismo, instituciones y 
empresas de los sectores público, social y privado donde se esté realizando 
dicho programa. 

11. Recibir y revisar los informes bimestrales así como los informes finales que 
presenten los prestadores de servicio Social. 

12. Establecer vínculos con el Sector público, social y privado de la región, el 
estado y el País; con el fin de celebrar bases de concertación que sean 
propicias para que el estudiante  cumpla con el Servicio social. Así como dar 
seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de servicio social. 
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 13.-Tramitar la expedición y firma de la constancia de acreditación y/o 
terminación a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza que hayan concluido satisfactoriamente el servicio Social. 

14. Formular el plan de trabajo semestral de Servicio Social. 
15. Distribuir el Programa de Servicio Social. 
16. Elaborar oficio dirigido al jefe del Departamento de Servicios Escolares en 

el cual se solicita el listado de alumnos que hayan cubierto el 70% de los 
créditos del plan de estudios. 

 

 

ARTÍCULO 22 
Corresponde al Departamento de Servicios Escolares: 
Colaborar con  la Oficina de Servicio Social y Desarrollo comunitario 
expidiendo las constancias que así se requieran de los estudiantes que vayan 
a iniciar su Servicio Social siendo estas: 
  

 Porcentaje de créditos cubiertos 

 Demás que procedan y en lo futuro se establezcan. 
  
Asimismo corresponde  a la oficina de actividades extraescolares colaborar 
con la oficina de servicio social y trabajo comunitario: 
  

 Expidiendo constancia y/o boleta de acreditación de las dos actividades 
extraescolares cursadas. 

  
Corresponde al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación de la 
Subdirección de Planeación y Vinculación: 
  

Realizar convenios de colaboración entre el Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza y las dependencias u organismo donde se 
realiza el Servicio Social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DEL 
SERVICIO SOCIAL: 

  

ARTÍCULO 23 
  
SON OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL: 
  
I. Solicitar su inscripción en los programas de Servicio social que 

previamente hayan sido elaborados y aprobados por  el  Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

II. Asistir puntualmente al curso de inducción del Servicio Social. 
III. Observar las disposiciones que se fijen en los acuerdos que el Instituto 

Tecnológico Superior de Jesús Carranza firme con otras instituciones o 
sectores sobre la materia. 

IV. Realizar las actividades establecidas por la Institución para la prestación 
del Servicio Social según los planes y programas al que estén adscritos. 

V. Entregar un plan de trabajo correspondiente al Servicio Social a más 
tardar 15 días hábiles después de haberlo iniciado. 

VI. Rendir al Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza un reporte 
bimestral de las actividades que se esté desarrollando, mismo que deberá 
ser avalado por la dependencia en la que se este prestando el servicio, en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles después de haber terminado el 
bimestre correspondiente a cada reporte. 

VII. Presentar ante el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza una 
constancia de terminación expedida por el organismo o institución en 
donde haya prestado su Servicio Social, ya sea de carácter interno o 
externo. 

VIII. Entregar un Reporte Final en un plazo no mayor de 30 días; después de 
haber finalizado la prestación del  Servicio Social, en caso contrario se 
anulara la prestación de dicho servicio. Esta deberá contener los 
siguientes apartados. 

  

a) Introducción 
b) Desarrollo de actividades                                                                       
c) Resultados 
d) Conclusiones 
e) Recomendaciones 
  

Y deberá elaborarse bajo los siguientes criterios: 
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     - Portada 
     - Índice 
     - Introducción 
     - Copia carta de terminación 
     - Desarrollo Actividades (Coherencia y Lógica) 
     - Conclusiones 
     -Resultados 
     - Recomendaciones  
     -  anexos 
     - Deberá ser entregado en electrónico y engargolado y/o en una                                        
carpeta de  costilla 
     - Sin faltas de ortografía 
  
  
VIII.  Notificar por escrito a la Oficina de Servicio Social y Desarrollo 

Comunitario aquellos casos que impidan cumplir con la prestación del 
Servicio Social, una vez inscrito en el programa correspondiente para su 
valoración. 

IX. Siempre que exista una falta al Servicio presentar justificante que avale la 

inasistencia, sin exceder lo estipulado en el artículo 11 de este reglamento. 

X. Respetar las políticas y lineamientos internos de las dependencias o 
instituciones en donde se realice la prestación del Servicio Social. 

  
ARTÍCULO 24 
Los informes presentados por los estudiantes y/o pasantes prestadores del 
Servicio Social, así como los que en su caso proporcionen las dependencias o 
instituciones respectivas, servirán como instrumento para determinar si se 
acredita o no el Servicio Social y en caso de ser satisfactorio, la Oficina de 
Servicio Social y Desarrollo Comunitario procederá a certificarlo. En Caso 
contrario se indicará al prestador del servicio social que deberá realizar las 
actividades se estimen necesarias para su cumplimiento. 
  
ARTÍCULO 25 
Los prestantes que trabajen en dependencias  Federales, Estatales o 
Municipales y opten por acreditar el Servicio Social conforme al Artículo 91 
del Reglamento de la Ley  Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional 
Relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, deberán cubrir 
los siguientes requisitos. 
1. Cumplir con el procedimiento del servicio social. 
2. Presentar documentación que lo acredite como trabajador con una 
antigüedad mínima de seis meses. 
3. Cubrir satisfactoriamente con los artículos 8 y 25 del presente Reglamento. 
  
 

ARTÍCULO 26 
En términos del artículo 23 del presente reglamento, la validez del Servicio 
Social para estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza,  
únicamente se otorgará mediante una constancia que deberá ser firmada y 
sellada por el Director y el Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica del 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
  

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS DE LOS PRESTADORES DELSERVICIO 
SOCIAL 
  
ARTÍCULO 27 
SON DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL: 
I. Recibir un trato digno y profesional por parte del responsable del 

programa de Servicio Social al que fue asignado. 
II. Obtener información de los programas de Servicio Social en que se 

inscriban y en su caso, recibir la asesoría adecuada y oportuna para el 
buen desempeño del Servicio Social. 

III. Realizar actividades acorde con su preparación profesional, durante la 
prestación del Servicio Social, todas ellas encaminadas a cumplir con los 
objetivos que se establezcan en el Artículo 4 del presente Reglamento. 

IV. Participar en concursos que sobre Servicio Social organicen instituciones 
de Educación Superior  o dependencias y organismos de los sectores 
público, social y privado. 

V. Obtener la liberación del Servicio Social al término y cumplimiento del 
mismo, durante el período establecido en este reglamento y a entera 
satisfacción de la Institución en la que se realizó. 

VI. A instancias de la Institución facilitadora del Servicio Social, solicitar que 
el desarrollo de éste lo  preste en condiciones de higiene y seguridad 
apropiadas. 

VII. Realizar las actividades encomendadas, comprometidos con la sociedad        
de manera puntual y responsable. 

VIII.  Respetar y cumplir las normas o reglas establecidas en la dependencia 
en la cual estén realizando el servicio social. 

  

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS  DISCIPLINARIAS 
 

ARTÍCULO 28 
Independientemente de las que conforme a derecho procedan de acuerdo a 
la normatividad vigente del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza, las medidas disciplinarias aplicables a los prestadores del servicio 
Social serán: 14 
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A). ESTUDIANTES Y/O PASANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA. 
  

 AMONESTACIÓN VERBAL.- Esta se aplicará como advertencia de 
cancelación al prestador de Servicio Social que no haga entrega de la 
documentación inherente al Servicio Social en los plazos establecidos por 
el presente Reglamento. 

  

 AMONESTACIÓN ESCRITA .- Esta se aplicará en los casos que exista 
incumplimiento en las actividades asignadas al prestador del Servicio 
Social o reincida en alguna falta que anteriormente haya sido 
amonestado verbalmente. 

  

 SUSPENSIÓN TEMPORAL.- Esta se aplicará cuando el  prestador del 
Servicio Social acumule más de 8 faltas durante la prestación de su  
Servicio Social, dicha suspensión nunca será menor a un mes ni mayor a 
6 meses. 

  

 CANCELACION DEL SERVICIO SOCIAL.- Esta se aplicará cuando 
ocurran las siguientes causas: 

a) Cuando utilice medios o documentación falsa para obtener la carta de 
liberación o exista incumplimiento con las obligaciones establecidas en 
su programa de trabajo. 

b) Cuando acumule más  de tres faltas consecutivas, salvo que exista una 
justificación por el responsable del programa. 

c) Que no entregue sus informes en las fechas establecidas por el 
departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto 
Tecnológico. 

d) Que no cumpla con lo establecido en esta reglamentación o las 
disposiciones de la institución en donde presta su servicio social. 

e) Que abandone injustamente, no cumpla o deje inconclusas las actividades 
asignadas de un determinado programa 

f) Que durante la prestación del servicio social realice actos que vayan en 
detrimento de la imagen del Instituto Tecnológico. 

 

 

 

g) En caso de comprobarse que sorprendió a la Dependencia en donde 
presta el Servicio Social, para obtener a través de ella un beneficio 
económico sin tener derecho a ello. 

    h) Por conducirse con falta de respeto o alterar la disciplina del lugar en 
donde preste el Servicio Social, siempre que esta circunstancia  está 
debidamente probada. 

  
ARTICULO 29 
Al prestador que el departamento de gestión tecnológica y vinculación del 
instituto tecnológico le cancele su servicio social, le podrá autorizar 
nuevamente la prestación de este después de transcurrir dos semestres 
contados a partir de la fecha de cancelación (el semestre de cancelación y 
sanción al siguiente). En caso de reincidencia por las causas indicadas en el 
articulo del presente reglamento estará impedido para prestar nuevamente 
su servicio social durante el lapso de dos semestres a partir de la nueva fecha 
de cancelación.  
    

TRANSITORIOS 
  

PRIMERO 
Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el Director del 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza y en su caso, en acuerdo 
con el organismo facilitador o solicitante del Servicio social. 
  
  

SEGUNDO 
Este Reglamento será de observancia general y obligatoria para todos los 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza e instancias 
que intervienen en su aplicación, eliminando todas aquellas disposiciones 
que pudieran oponérsele. 

  

  
TERCERO 
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 02 de Enero del año 
2013, en la inteligencia que en su momento deberá ser sancionado por la 
Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 
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Prol. Miguel Hidalgo 1519 col. centro 

Jesús Carranza, Veracruz 

C.P. 96950 

  

  

Teléfono: (924) 2440994 

Fax: (924) 2440994 

 

  

Correo electrónico para formatos: 

servsocial@itsjc.edu.mx 

  

ITSC ITSC 


