Deberás entregar vía correo electrónico
deptoextencion7@ipn.mx la siguiente documentación
indicando en el asunto REGISTRO DE SERVICIO
SOCIAL A DISTANCIADE 9:00 A 6:00 PM SERÁ LA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
QUINTO SEMESTRE
LO SIGUIENTE LO ENTREGARÁS SCANEADOS DE MANERA INDIVIDUAL EN
PDF

REQUISITOS :
RECUERDA QUE ESTOS DOCUMENTOS SOLAMENTE SERÁN ENVIADOS LOS
DIAS QUE INDICA EL CALENDARIO QUE SE ENCUENTRA EN ZONA DE

DESCARGAS SIN EXCEPCIÓN.
1.-Estar inscrito en QUINTO Semestre; y hasta adeudando dos materias puedes
iniciar
2.-REGISTRARTE EN EL SISS IPN COMO ALUMNO TRADICIONAL
https://serviciosocial.ipn.mx/accion/PrerregistroPrestadorSS.do
3.- SOLICITUD DE INICIO: Esta la deberás llenar a computadora la fecha será del
día que la entregues, y los créditos serán los que están en tu constancia de estudios
(tendrá que venir firmada por el jefe de academia o del área y firmada por el
alumno).
4-. CONSTANCIA DE ESTUDIO ORIGINAL que especifique el porcentaje de créditos
(Este documento se solicita en el departamento de Gestión Escolar). Y estos créditos
serán los que pondrás en el registro del SISS
5.-ACTA DE NACIMIENTO (vigente la que ya contiene tu curp de preferencia)
TAMAÑO OFICIO.
6.- Fotografía tamaño infantil: Que pegaras en tu solicitud de inicio
7-. CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS/ISSSTE (la que dice
vigente: si).
8.-captura de pantalla de tu registro del SISS (para verificar que registrarte de manera
correcta https://serviciosocial.ipn.mx/accion/AceptaPrerregistroPrestadorSS.do

Una vez que hayas entregado tus documentos correctamente en el correo del

Depto. de Servicio Social se te validara en el sistema y generaras tu carta
compromiso en https://serviciosocial.ipn.mx/ la cual la imprimes por ambos lados en
tamaño oficio, le pondrás tu nombre en ambos lados y la enviaras a la brevedad al
correo del depto. Para darle continuidad a tu trámite ES IMPORTANTE que tengas en

cuenta que hay una fecha límite para entregar dicha carta, consulta el calendario por
que no se aceptaran cartas extemporáneas.

