Secretaría de Educación Pública
Subsecretaria de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 147
“J. Isabel Robles Viramontes”

CARTA COMPROMISO DE SERVICIO SOCIAL
Núm.

Dato exclusivo de la oficina

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 5°
Constitucional relativo a la prestación del servicio social de estudiantes, el (la) que suscribe:
Nombre completo del estudiante
con domicilio en
Nombre y número de la calle donde vives
en la colonia
Colonia donde vives
con el código postal
Código postal
y que estudia en el semestre
de la especialidad
Anota tu especialidad que estudias
en el CETis No. 147,
con clave 32DCT0001Z y ubicado en la calle Prolongación Iturbide sin número ni colonia en Jalpa, Zacatecas,
teléfono 463-955-32-86, solicito autorización para prestar mi servicio social en:
Anota el lugar en donde vas a realizar tu servicio
cuya fecha de inicio será
Fecha de inicio de tu servicio
y terminará
Fecha de termino
Mínimo del primero de julio en adelante.

Es tentativa y debe ser de 6 meses un día o más después de la fecha
de inicio.

comprometiéndome a sujetarme a los lineamientos del servicio social y cumplirlo en la forma y tiempo indicados,
así como a observar una conducta ejemplar durante la permanencia en el lugar de trabajo, a fin de acrecentar el
prestigio del plantel y de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. De no hacerlo así, me doy
por enterado (a) de que no me será extendida la constancia de acreditación del Servicio Social.

Anota tu nombre y fírmalo
Nombre y firma del prestador

Recaba la firma
Lic.Mtro.
Armando
Valenzuela
AlfredoChávez
Cantú González
Nombre y firma del director del plantel

Recaba la firma
Tec. Eraclio Álvarez Salazar
Nombre y firma del Jefe de la Ofna. de
Servicio Social

Original: Oficina de Servicio Social del plantel.
Copia para el prestador.
Prolongación Iturbide sin número, Colonia el Rosario, Jalpa, Zac. C. P 99601, t. (463) 9553286,
d. 9553002www.cetis147.edu.mx

