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AVISO
A todos los interesados en realizar su servicio social para la promoción de Agosto
2021-Julio 2022, se les notifica lo siguiente:
La fecha de la toma de plaza de servicio social es el DÍA JUEVES 22 DE JULIO
2021.
•

Derivado de las medidas de seguridad sanitaria, la elección de plazas se
realizará, por grupos de 90, de acuerdo al promedio.

•

Se habilitará un filtro para el ingreso de los interesados, derivado de esto se
solicita asistencia PUNTUAL, el uso de cubrebocas y careta es OBLIGATORIO,
recuerda seguir las indicaciones por parte del personal con respecto a las
rutas señaladas y el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad
sanitaria.
HORARIOS
• 8:00 AM A 9:30 AM del numero de lista 1 AL 90
• 10:00 AM a 11:00 AM del numero de lista 91 al 180
• 11:30 AM a 12:30 PM del numero de lista 181 al 270
• 13:00 PM a 14:00 PM del numero de lista 271 al 289

•

•

Recuerda: Portar tu credencial o identificación oficial vigente en todo
momento
• Llevar bolígrafo azul personal OBLIGATORIO
• Al momento de la selección ningún alumno podrá reservarse mas allá del
horario establecido por grupos.
• Una vez hecha la elección de tu plaza NO existe cambio en tu decisión.
• Respeta las indicaciones que te haga el personal en todo momento, en
relación a las medidas de seguridad sanitaria, rutas a seguir y procesos
administrativos.

Dudas: servsocial.esm@ipn.mx
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PARA EL ACTO PÚBLICO DE TOMA DE PLAZA
RECUERDA:
• Presentarse con ropa civil.
• Guardar Sana Distancia en todo momento.
• PRESENTARTE MEDIA HORA ANTES DEL HORARIO
QUE TE CORRESPONDE.
• Porta una identificación oficial en todo momento.

Dudas: servsocial.esm@ipn.mx

