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Por medio del presente aviso, adjunto la convocatoria para la realización del servicio 

social en el periodo (Abril -Septiembre 2020). 

Es importante puntualizar lo siguiente: 

En la documentación requerida, los folders rotulados deben ser de color azul 

rey, la rotulación elaborada en computadora y pegada en la pestaña del folder, 

además debe elaborarse de la siguiente manera de acuerdo con la 

convocatoria general, de no ser así se les regresará.  

Apellido paterno 

Apellido materno 

Nombre o nombres 

Facultad de Contaduría, Administración e Informática 

Periodo: Abril - Septiembre 2020 

 

Alumno que no cuente con la CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS 

NO será recibida su documentación, verificar punto “ F” de la convocatoria. 

 

La recepción de documentos será en el Departamento de Servicio Social de la 

FCAeI ubicado en el edificio 19 ANFECA (atrás del centro médico) considerando el 

siguiente calendario. 

 

Lunes 10 de febrero de 10:00 a 17:00 horas se recibirán documentos a los 

alumnos de la carrera en Contaduría Pública. 

 

Martes 11 de febrero de 10:00 a 17:00 horas se recibirán documentos a los 

alumnos de la carrera en Administración. 
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Miércoles 12 de febrero de 10:00 a 17:00 horas se recibirán documentos a los 

alumnos de la carrera en Informática. 

Jueves 13 de febrero de 10:00 a 17:00 horas se recibirán documentos a los 

alumnos de las carreras de Economía y Administración Pública.  

 

Es importante mencionar que el servicio social de acuerdo a la reglamentación 

vigente debe ser realizado a partir del 7º semestre y una vez cubierto el 70% de los 

respectivos créditos de la carrera, para esto deberán solicitar en el Departamento 

de Servicios Escolares de la unidad académica la constancia que señale lo 

solicitado en la convocatoria.  

 

Agradeciendo la atención que sirvan dar al presente correo, quedo de ustedes para 

cualquier situación al respecto. 

  


