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01 de junio de 2020 
 
               2do. Comunicado dirigido a Alumnas y Alumnos prestadores de Servicio Social. 
 
En seguimiento a las disposiciones que las autoridades estatales y federales han emitido con 
relación a la contingencia sanitaria epidemiológica por COVID-19, la Institución seguirá 
realizando acciones orientadas a preservar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria 
y de la sociedad en general.  
 
A los prestadores y prestadoras de servicio social se les informa que en el período escolar de 
verano, se deberá atender lo siguiente: 
 

1. Estamos a las órdenes para responder a las dudas relacionadas con el servicio social en 
el correo electrónico: servicio.social@itson.edu.mx 

 

2. Se autorizarán registros de proyecto de servicio social a partir del 01 de junio hasta 
nuevo aviso, y deberán cumplir con la siguiente consideración: 

a. No se autorizarán actividades presenciales. 
b. Las actividades deberán ser realizadas en modalidad virtual. Los organismos 

receptores (dependencias, organismos, microempresas) deben estar en 
condiciones para ofrecer la realización de proyectos en esta modalidad. 

 

3. El formato de registro de proyecto de servicio social, en atención a la contingencia, 
deberá ser enviado una semana antes de iniciarlo para revisión al correo electrónico 
servicio.social@itson.edu.mx en formato electrónico sólo con la firma digital del 
responsable de proyecto en el organismo receptor.  

 

4. La fecha límite para enviar registro de proyecto para revisión será hasta el día 10 de julio 
de 2020; siendo el último día para realizar servicio social de verano el 21 de agosto de 
2020. 

 

5. Sin excepción todos los alumnos interesados en la realización del servicio social deberán 
cumplir con los demás requisitos mencionados en el reglamento vigente. 

 
 

Se les invita a estar atentos a nuevas disposiciones y medidas que se puedan ir tomando al 
respecto por parte de la Institución, durante esta contingencia, a través del sitio:  
www.itson.mx/covid19  y redes sociales oficiales. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Departamento de Vinculación Institucional 
Coordinación de Servicio social, Práctica profesional y Bolsa de trabajo 
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