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SERVICIO SOCIAL A DISTANCIA CON PERSONAL DE LA UPIITA 
PARA ALUMNOS INSCRITOS Y/O EGRESADOS PERIODO 22/1

Solicitar constancia para servicio social (inscritos) o estudios (egresados) en el departamento de gestión escolar (revisa su procedimiento 
en su oficina virtual).

Ya que tengas tu constancia, realiza tu prerregistro en el SISS contemplando que debes comenzar el trámite de aceptación con 15 días 
de anticipación a la fecha que selecciones para iniciar, por ejemplo: si tu fecha de inicio es el 15 de septiembre deberás entregar a más 
tardar el 1ro de septiembre tu expediente para gestionar tu activación con la DEySS por lo tanto, debiste comenzar mucho antes tanto 
la solicitud de la constancia como la aceptación del prerregistro.

Cuando realices el prerregistro el porcentaje de créditos no se redondea hacia arriba, por ejemplo si tienes 72.56%, debes anotar 72% 
no 73%, de preferencia registra el que viene en la constancia que tramitaste en gestión escolar.

Cuando ya tengas tu prerregistro en el SISS deberás escribir al correo deae.upiita@ipn.mx con asunto: ACEPTACIÓN DE SERVICIO 
SOCIAL adjuntando en archivo PDF la constancia para servicio social (inscritos) o de estudios (egresados) y la carta del personal de la 
UPIITA con firma autógrafa o digital en la que indique tus datos y que te acepta como prestador, deberás indicar 
brevemente lo que solicitas anotando tus datos (nombre, carrera y número de boleta).

El personal del DEyAE revisará tu prerregistro y si está correcto lo aceptará y te notificará que ya puedes emitir tu carta compromiso e 
integrar el expediente, lo enviarás desde tu correo institucional con asunto EXPEDIENTE PARA SERVICIO SOCIAL al correo 
deae.upiita@ipn.mx para gestionar la activación con la DEySS.

Cuando la DEySS lo active, se publicará en el facebook de la sseis de la upiita el número de registro oficial con tu nombre, es el que 
usarás para requisitar tu formato de reporte mensual, el cual se descarga de https://serviciosocial.ipn.mx/documentos/disponiblesListado.do 
(dicen modalidad A DISTANCIA), tu responsable asignado será quien los valide desde su sesión, no es necesario acudir a la UPIITA 
por sellos ni firmas.
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SERVICIO SOCIAL A DISTANCIA EXTERNO PARA ALUMNOS DE 
LA UPIITA INSCRITOS Y/O EGRESADOS PERIODO 22/1

Solicitar constancia para servicio social (inscritos) o estudios (egresados) en el departamento de gestión escolar (revisa su procedimiento en 
su oficina virtual).

Ya que tengas tu constancia, realiza tu prerregistro en el SISS contemplando que debes comenzar el trámite de aceptación con 15 días de 
anticipación a la fecha que selecciones para iniciar, por ejemplo: si tu fecha de inicio es el 15 de septiembre deberás entregar a más tardar el 
1ro de septiembre tu expediente para gestionar tu activación con la DEySS por lo tanto; debiste comenzar mucho antes tanto la solicitud de la 
constancia como la aceptación del prerregistro.

Cuando realices el prerregistro el porcentaje de créditos no se redondea hacia arriba, por ejemplo si tienes 72.56% debes anota 72% no 73%, de 
preferencia registra el que viene en la constancia que ya tramitaste en gestión escolar.

Cuando ya tengas tu prerregistro en el SISS deberás escribir desde tu correo institucional al correo deae.upiita@ipn.mx con asunto: 
ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL adjuntando en archivo PDF la constancia para servicio social (inscritos) o de estudios (egresados), foto de 
tu credencial, una breve descripción de lo que solicitas y tus datos (nombre, carrera y numero de boleta).

El personal del DEyAE revisará tu prerregistro y si está correcto lo validará y te notificará que solicites a la unidad externa que te asigne 
responsable directo, cuando lo hagan podrás emitir la carta compromiso e integrar el expediente para enviarlo al deae.upiita@ipn.mx con 
asunto: EXPEDIENTE PARA SERVICIO SOCIAL para gestionar tu activación con la DEySS.

Cuando la DEySS lo active, se publicará en el facebook de la sseis de la upiita el número de registro oficial con tu nombre, es el que usarás 
para requisitar tu formato de reporte mensual, el cual se descarga de https://serviciosocial.ipn.mx/documentos/disponiblesListado.do (dicen 
modalidad A DISTANCIA) y será tu responsable asignado quien los valide desde su sesión, no es necesario acudir a la UPIITA por sellos ni firmas.
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INTEGRAR EXPEDIENTE PARA SERVICIO SOCIAL “A DISTANCIA” 
PARA ALUMNOS INSCRITOS

Carta compromiso emitida por el SISS (anverso y reverso).

CURP (descargarla de: https://www.gob.mx/curp/ y que la descarga no tenga más de 
3 meses de antigüedad).

Constancia para servicio social vigente periodo 22/1, esta la tramitas en gestión escolar 
y puede ser la que tiene QR sin firma y sello.

Constancia de vigencia de derechos (descargarla de: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

En ese orden en un archivo PDF que no exceda 1MB y que por nombre sea tu 
APELIIDO PATERNO_MATERNO_NOMBRE(S).

En otro archivo PDF tu acta de nacimiento escaneada (no foto) que no exceda 1MB y 
que por nombre sea ACTA NACIMIENTO_APELLIDO PATERNO_MATERNO_NOMBRE(S).
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INTEGRAR EXPEDIENTE PARA SERVICIO SOCIAL “A DISTANCIA” 
PARA ALUMNOS EGRESADOS

Carta compromiso emitida por el SISS (anverso y reverso).

CURP (descargarla de: https://www.gob.mx/curp/ y que la descarga no tenga más de 
3 meses de antigüedad).

Constancia de estudios vigente periodo 22/1, esta la tramitas en gestión escolar y 
puede ser la que tiene QR sin firma y sello.

En ese orden en un archivo PDF que no exceda 1MB y que por nombre sea tu 
APELIIDO PATERNO_MATERNO_NOMBRE(S).

En otro archivo PDF tu acta de nacimiento escaneada (no foto) que no exceda 1MB 
y que por nombre sea ACTA NACIMIENTO_APELLIDO PATERNO_MATERNO_NOMBRE(S).
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¿DUDAS?

ATTE:
DEAE DE LA UPIITA

Recuerda escribir desde tu correo institucional 
al correo: 

                      deae.upiita@ipn.mx 

De lunes a viernes de 9:00 a 19:00hrs.

¡GRACIAS!


