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El Instituto Tecnológico de Lerma, a través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 
convoca a la comunidad estudiantil que tengan aprobados el 70% de créditos del plan de estudios para 
participar en el programa de: 
 

 
 

PERÍODO: FEBRERO-JULIO 2022 
 

PLAN TECNM COMPETENCIAS 2015  
 
 

Los estudiantes que estén interesados en realizar su Servicio Social, deberán asistir a la plática de 
inducción al Servicio Social que se llevará a cabo el día viernes 04 de febrero de 2022 a las 11:00 horas de 
manera presencial en la Sala SETI de este Instituto. 
 
Deberán cumplir en tiempo y forma con la entrega de los documentos que se especifican a continuación: 
 

 Constancias de avance académico del semestre a cursar (emitida por el Departamento de 
Servicios Escolares). 

 Formato de la Solicitud de Servicio Social, incluyendo fotografía tamaño infantil.  
 Formato de Carta Compromiso de Servicio Social.  

 
Dichos documentos los podrán encontrar de manera electrónica en el siguiente enlace 
https://bit.ly/3tmcHdT los cuales deberán ser llenados y firmados. 
 
La recepción de documentos se deberá entregar en original y copia en la Oficina de Servicio Social y 
Desarrollo Comunitario a partir del 08 al 11 de febrero del año en curso en el horario de 08:30 a 01:00 pm.  
de lunes a viernes. 
 
Para mayores informes favor de presentarse al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 
 
Esta convocatoria está basada en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26-03-1945, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-
10-2010. Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-07-1993, última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11-09-2013. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01-10-1945. Reglamento para la Prestación del Servicio 
Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30-03-1981. Reglamentos vigentes del Servicio Social de los Estados de la República Mexicana. Decreto que crea el 
Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-2014. 
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