
• Requisito indispensable para obtener el 
titulo profesional y es de carácter obligatorio. 

• Tiene una duración de 480 horas y se puede 
realizar después de cubrir el 70% de los créditos



Procedimiento: 
1. Presentar en la Dirección de Docencia (DD) la 

solicitud de registro, en la que se especificará la 
opción propuesta  para realizar el Servicio Social.

2. Recabar la carta de presentación expedida por la 
DD.

3. Presentar la carta de aceptación del lugar donde 
prestará el SS.

4. Presentar en la DD el plan de servicio social 
aprobado por el responsable o supervisor.

5. Presentar informes periódicos e informe final con 
carta de cumplimiento del SS.



• El estudiante deberá presentar bimestralmente al responsable los informes parciales sobre las actividades 
realizadas, mismo que entregará en la DD dentro de los diez días hábiles del mes siguiente que corresponda.

• El informe final deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del SS.



 Es la actividad que de manera temporal, 
realizan las y los estudiantes en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Lugar de Realización 
• Representaciones de México en el Exterior.
• Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas.
• Delegaciones Foráneas.

 Promedio mínimo a 8.0.



Requisitos:
 Para conocer los requisitos solicitados por los S.R.E. favor de ingresar al 

siguiente enlace https://sre.gob.mx/otros/servicio-social-y-practicas-
profesionales

Notas Importantes:
• Para realizar Practicas Profesionales en alguna Representación de México en el Exterior,

el tramite deberá iniciarse con tres meses de anticipación a la fecha de inicio solicitada.
Contar con pasaporte vigente y en su caso VISA o Documento que avale su legal estancia
en el país donde solicita realizar las practicas profesionales y que abarque el periodo de
duración de la prestación. (La S.R.E. no otorga ningún tipo de aval para realizar estos
tramites). La póliza de seguro de gastos médicos mayores deberá entregarse sin
excepción hasta el momento que se notifique su aceptación.

• Para realizar Practicas Profesionales en alguna Oficina Central o Delegación
Metropolitana, El tramité deberá atenderse en las fechas establecidas en el “Calendario de
Reclutamiento”.

https://sre.gob.mx/otros/servicio-social-y-practicas-profesionales
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