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Criterios para el registro, control y seguimiento de los alumnos de servicio social,
residencia o prácticas profesionales y tesistas
El documento tiene como objetivo normar el registro, control y seguimiento de los alumnos de
las diferentes instituciones de nivel Medio Superior y Superior que realizan en nuestro centro
Servicio Social, Residencias o Prácticas Profesionales y Tesis.
I. De la Normatividad
Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal.
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
Artículos 1, 2 fracción IX, 3, 7, 10, 16 fracción III, 23 y demás relativos del Reglamento de
Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional.
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 de marzo de 1981.
II. Del Área Responsable
II.1 El Departamento de Servicios Educativos a través de su área de Atención a Estudiantes
Externos (AEE):
a).-

Será el responsable del registro, control y seguimiento de los prestadores de Servicio
Social, Residencias o Prácticas Profesionales y Tesistas.

b).-

Elaborará un Programa Semestral de Captación de Alumnos previa convocatoria, que
será difundida en el boletín electrónico del CIIDIR IPN Unidad Oaxaca, en la sección de
aviso, en mamparas y por escrito mediante memorando dirigido a la Dirección,
Subdirecciones, Jefaturas de Departamento y Profesores Investigadores; dicho programa
se promoverá en la diferentes instituciones de educación Media Superior y Superior
según los perfiles que soliciten los diferentes investigadores y en función de las
necesidades de los proyectos de investigación.

c).-

Será el encargado de asignar a los alumnos que pretendan realizar Servicio Social,
Residencias o Prácticas Profesionales y Tesis, de acuerdo al programa de captación de
alumnos previamente elaborado y al apartado IV de Control de este documento.
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III. Del Registro
III.1 El alumno deberá entregar en el área de AEE carta de presentación emitida por su
escuela, dirigida a la Dirección del Centro en donde se indiquen los datos generales del alumno,
así como las horas que deberá cubrir durante su prestación, de igual forma el tiempo mínimo y
máximo para desarrollar dicha prestación.
III.2 Para Servicio Social se deben cubrir 480 horas en un período mínimo de 6 meses y
máximo de 2 años; para Residencia Profesional se deben cubrir 640 horas en un período
mínimo de 4 meses y máximo de 6 meses. En casos excepcionales el tiempo a cubrir puede
variar para lo cual se tomará el tiempo que se indique en su carta de presentación, ya que está
determinado por la institución educativa de la que proviene el estudiante.
III.3 Junto con la carta de presentación el alumno deberá entregar el formato “Programa de
actividades” (DSE-AEE-02) debidamente llenado, el cual se le proporcionará en el área de AEE.
Dicho formato contendrá la planeación de las actividades que el alumno desarrollará durante su
prestación y deberá estar firmado por el interesado, su asesor, el director del proyecto de
investigación en el cual participará y el Jefe del Departamento de Investigación. No se
aceptarán programas de actividades 5 días hábiles después de haber entregado la
carta de presentación.
III.4 El Departamento de Servicios Educativos emitirá la credencial correspondiente que otorga
la calidad de alumno externo del Centro y que le permite el acceso a las instalaciones dentro del
periodo de vigencia del proceso educativo que desarrolla.
III.5 El Departamento de Servicios Educativos a través de su área de Atención a Estudiantes
Externos (AEE), emitirá la carta de aceptación del alumno toda vez que ingresó su carta de
presentación y su formato “Programa de actividades” debidamente llenado y firmado, asimismo
le dará su clave de acceso al sistema de registro electrónico en donde se contabilizarán las
horas que vaya acumulando durante su prestación.
IV. Del Control
IV.1 Los criterios generales para la asignación de estudiantes externos pretenden asegurar la
atención pertinente a los alumnos en el proceso formativo que desarrollen dentro del CIIDIR
(Servicio Social, Residencias y Prácticas Profesionales y Tesis de Licenciatura), y que los
profesores de posgrado atiendan prioritariamente a los alumnos de la maestría y doctorado para
no poner en riesgo la eficiencia terminal de estos programas. Por esto la asignación de alumnos
externos atiende a los siguientes cuadros:
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Cuadro 1. Número de alumnos totales por profesor.
CANTIDAD MÁXIMA DE ALUMNOS EXTERNOS POR ASESOR
PROFESOR
NÚMERO DE ESTUDIANTES EXTERNOS A
CARGO EN FORMA SIMULTÁNEA
Profesor de Doctorado o Maestría
4
Director o Participante de Proyecto
3
Profesionista Docente y No Docente
2
Cuadro 2. Distribución de alumnos de acuerdo al grado académico del asesor.
NIVEL DE ALUMNO POR GRADO ACADÉMICO DEL ASESOR
ASESOR
ALUMNO
TESISTAS
SERVICIO
SERVICIO
RESIDENCIA
SOCIAL
DOCTOR
MAESTRÍA
LICENCIATURA
SOCIAL
PROFESIONAL
LICENCIATURA
TÉCNICO
Doctor
X
X
X
X
X
X
Maestro
en
0
X
X
X
X
X
Ciencias
Licenciatura
0
0
X
X
X
X
Técnico
0
0
0
0
0
X

En el procedimiento de asignación de alumnos externos deberá considerarse lo siguiente:
1. Cuando se presente un alumno por primera vez, se le dará a conocer el Programa
Semestral de Captación de Alumnos, para que se entreviste con los directores o
participantes de proyectos que trabajen con el área de su interés.
2. Todo tesista deberá ser asignado a un proyecto de investigación.
3. Residente Profesional y Servicio Social deberá estar ubicado en un proyecto de
investigación o en un proyecto institucional (Docencia, Extensión, Administración, Apoyo,
etc.).
4. El programa de actividades tendrá el Visto Bueno del Director de proyecto o responsable
del Área.
5. Cada asesor deberá garantizar la atención, disponibilidad y los recursos necesarios para
que los alumnos desarrollen adecuadamente las actividades presentadas en su programa
de trabajo.
6. Al asesor que no registre a sus alumnos en la Oficina de Atención a Alumnos Externos,
no recibirá la constancia correspondiente.
IV.2 Los casos especiales serán tratados, mediante oficio del interesado, por la Subdirección
Académica, órgano que avalará la justificación para que un profesor pueda tener un número de
alumnos mayor al antes señalado.
IV.3 Todos los alumnos externos deben contar con el espacio físico adecuado para llevar a cabo
su prestación. Bajo ninguna circunstancia los alumnos externos podrán hacer uso del
Aula de estudiantes de posgrado.
IV.4 Cuando un proyecto de investigación requiera que un alumno salga a realizar trabajo de
campo, el número máximo de horas de prestación fuera del Centro será del 30% de la misma,
quedando entendido que para el Servicio Social será de 144 horas y para Residencias
Profesionales de 192 horas, situación que el asesor deberá justificar al inicio de la prestación del
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alumno en el “Programa de actividades” y deberá estar autorizado por el Departamento de
Investigación. Para hacer válidas las horas en campo, el alumno deberá presentar un breve
informe de sus actividades en campo (máximo una cuartilla) con visto bueno de su asesor, y
una copia del formato de salida de campo oficial que el investigador entrega en el
Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros en donde se observe el nombre del
alumno que va a campo. No se aceptarán justificaciones por salida de campo 3 días hábiles
después de haber regresado al Centro. En caso de que el proyecto de investigación requiera que
un alumno haga trabajo de campo por más del 30% de horas de su prestación, se deberá
justificar por escrito el o los motivos que originan tal solicitud; dicho documento se anexará al
“Programa de actividades” y de igual forma deberá estar autorizado por el Departamento de
Investigación. Las salidas de campo se tomarán como 8 horas por día.
IV.5 Cuando un alumno requiera realizar visitas a instituciones oficiales para obtención de
información, el asesor deberá informar por escrito al Departamento de Servicios Educativos
(con antelación), indicando el motivo y las horas dedicadas a esta actividad para contabilizarle
el tiempo. No se aceptarán justificaciones por salidas a instituciones oficiales 3 días hábiles
después del evento.
IV.6 Cuando por necesidades del proyecto en el que realizan su prestación los alumnos tengan
que venir en periodos vacacionales, el asesor deberá solicitar permiso por escrito al
Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros, quien a su vez deberá informar a
vigilancia para que permitan el ingreso de los alumnos y estará sujeto a la factibilidad del
periodo y aprobación del Departamento de Investigación.
V. Del Seguimiento
V.1 El Departamento de Servicios Educativos, a través de su área de Atención a Estudiantes
Externos (AEE), realizará un monitoreo trimestral de las horas acumuladas por cada alumno e
informará a la persona encargada de cada alumno, con la finalidad de que se dé el seguimiento
pertinente.
V.2 El asesor deberá vigilar que el alumno elabore y entregue al Departamento de Servicios
Educativos su informe final a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha en que el alumno
haya terminado sus horas establecidas.
V.3 Cada profesor o área de trabajo solicitará al final de cada semestre la cantidad de alumnos
de servicio social, residencia o práctica profesional y tesistas que requiera, de acuerdo a los
criterios establecidos.
VI. De los Informes Finales
VI.1 El asesor deberá vigilar que el informe final del alumno cumpla con los requisitos mínimos
de calidad señalados en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Requisitos de los Informes Finales
Residencias
Profesionales
Nivel Superior

Servicio Social
Nivel Medio Superior







Objetivos
Actividades
realizadas
Conclusiones
Agradecimientos
al CIIDIR
Entregar en CD

Nivel Superior








Antecedentes
Objetivos
Actividades
realizadas
Conclusiones
Bibliografía
Agradecimiento
al CIIDIR
Entregar un
CD

Un ejemplar de la
memoria de residencia
profesional en CD con
los agradecimientos
correspondientes al
CIIDIR.

Prácticas
Profesionales
Nivel Superior
 Antecedentes
 Objetivos
 Materiales y
métodos.
 Actividades
realizadas
 Resultados
 Conclusiones
 Bibliografía
 Agradecimiento
al CIIDIR
 Entregar en
CD

VII. De la Liberación
VII.1 Toda vez que el alumno haya cumplido con las horas establecidas en su carta de
presentación, deberá entregar en el área de AEE su informe final según la prestación realizada
cubriendo los puntos marcados en el apartado VI.1 con Vo.Bo. de su asesor.
VII.2 El Departamento de Servicios Educativos a través de su área de AEE elaborará las cartas
de liberación toda vez que el alumno haya cubierto sus horas y entregado su informe final
dentro del tiempo establecido; de igual forma elaborará la constancia correspondiente para el
asesor del alumno.
VII.3 El Departamento de Servicios Educativos a través de su área de AEE solicitará cada
semestre a las diferentes instituciones educativas de las que se hayan dirigido alumnos de las
prestaciones mencionadas, las constancias respectivas para los profesores que fungieron como
asesores a fin de que puedan utilizarlas en procesos de promoción y/o becas.
VIII. De las sanciones
VIII.1 En caso de que el alumno realice una acción indebida durante su prestación será acreedor
de sanciones que van desde una llamada de atención verbal, una amonestación escrita con
copia a la Institución de origen, o la baja definitiva de la prestación de acuerdo a la gravedad de
la falta.
Las situaciones no contempladas en los presentes lineamientos se deberán tratar con el Jefe del
Departamento de Servicios Educativos bajo el conocimiento de sus mandos superiores.
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