Para realizar tu Servicio Social
necesitas los siguientes requisitos:

a. Asistir a la plática informativa al
área de servicio social.
b. Kardex que acredite el 70 % de
créditos aprobados.
c. Constancia de no adeudo de pagos.
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d. Elección de una dependencia para llevara cabo el servicio social.

¿Ya Realizaste tu

SERVICIO

SOCIAL?

Para mas información
Es un compromiso
para Ti,
tu Instituto y
tu Sociedad.

Av. Llano Grande No. 24 Col. Zona
Industrial. Chilpancingo, Gro.
TEL. (747) 47 85570
www.instituto-iesh.com.mx

Es un compromiso para Ti, tu
Instituto y tu Sociedad.

¿Qué es el Servicio Social?
El Servicio Social es el conjunto de actividades teórico-practicas de carácter
temporal y obligatorio, que realizan los
estudiantes en beneficio de las instituciones y/o comunidades con menor índice de desarrollo humano y social,
que contribuyen a su formación profesional e integral, cumpliendo con uno
de los requisitos para obtener el titulo
o grado académico.

Para que puedas realizar tu servicio social contamos con diferentes convenios
de instituciones publicas, además de
programas que benefician a la sociedad:
INSTITUCIONES DONDE PUEDES
REALIZAR TU SERVICIO SOCIAL
Poder Judicial del Estado de Guerrero
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Guerrero

¿Por qué realizar el Servicio Social?

DIF
Educación Especial
Subsecretaría de Prevención
y Control de Enfermedades

OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL

Que el estudiante pueda llevar a
cabo un compromiso social con su
Sociedad.
Que tenga la capacidad de poder
adentrarse en los diferentes
sectores sociales.

Hospital General
Dr. Raymundo Abarca Alarcón
CETIS 135 de Chilpancingo
Hospital del niño y la madre Guerrerense
en Chilpancingo

Confrontarás y Consolidarás
en la práctica tus conocimientos.
Contribuirás a resolver problemas concretos de los sectores público y privado.

la

Te comprometerás en el
campo laboral a fin a tu carrera.

Fortalecer la formación profesional
e integral del estudiante.

Cumplirás con un requisito
indispensable para obtener
el Titulo.

Que pueda contribuir en
concientización de la sociedad.

IMSS de Chilpancingo

Vincular al Instituto con los sectores
públicos y privados.

Convive

Aprende

Comparte

