“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.

Coacalco de Beriozábal, Estado de México
A 10 de febrero de 2021

PROTOCOLO DE INICIO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS
PROFESIONALES
PERIODO ESCOLAR 20-21/2 (MARZO-AGOSTO 2021)
INICIO DE SEMESTRE: 01 DE MARZO DE 2021
TÉRMINO DE SEMESTRE: 30 DE JULIO DE 2021

NOTA: FAVOR DE LEER EN SU TOTALIDAD PARA LA CORRECTA COMPRENSIÓN DE
LA INFORMACIÓN
De conformidad a lo establecido en:
•
•
•
•
•

Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM,
PO-VI-TESCo-01. Subproceso de Servicio Social,
PO-VI-TESCo-03. Subproceso de Residencia Profesional,
Programa Semestral de Servicio Social, y
Programa Semestral de Residencias Profesionales

Se hace de su conocimiento del protocolo para dar inicio a los trámites referentes al Servicio Social y las
Residencias Profesionales.
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I.

MEDIO DE COMUNICACIÓN

Para el periodo 20-21/2, derivado de la contingencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19),
será llevado mediante un seguimiento digital, para lo cual, toda atención, revisión y generación de
documentación, se llevará a cabo mediante la aplicación de Teams, por lo que será necesario contar con el
correo institucional (@tesco.edu.mx).
La forma de trabajo, consistirá en el alta en un equipo de trabajo en Teams, toda vez que la (el) solicitante
(estudiante), haga envío de un mensaje directo en la aplicación, con el correo del responsable del trámite,
adjuntando los formatos necesarios que se indican en la Sección II. Procedimiento de Registro, para la
generación de la Carta de Presentación y registro en el equipo de trabajo.
La entrega por parte de la (del) estudiante de los formatos requeridos se llevará mediante tareas, en el orden
en el que vienen estipulados mediante incisos, una vez que el responsable del trámite, genere la revisión,
asignará la rubrica respectiva como confirmación de recepción, validación (que está correcto), y registro en
Base de Datos.
II.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Para dar inicio al trámite de Servicio Social y Residencias Profesionales, se deberá llevar a cabo lo que a
continuación se indica:
1. Llenar el Pre-Registro correspondiente:
•
•

Servicio Social: https://forms.gle/NpUwhxT66gFSaUPQ8
Residencias Profesionales: https://forms.gle/nsb9rG7Vxtw83Wew5

Nota 1. Se deberá de tomar Captura de Pantalla del término del formulario de Pre-Registro.
2. Elaboración del Formato de Solicitud correspondiente:
Se deberá generar el formato de solicitud para dar inicio al trámite:
•
•

Servicio Social: Anexo XVIII. Solicitud de Servicio Social
Residencias Profesionales: FO-TESCo-72. Solicitud de Residencia Profesional

Nota 2. Para el caso de Residencias Profesionales, no serán necesarias las firmas o sellos de Jefatura de
División y Dirección Académica; sin embargo, será necesario notificar y solicitar con la Jefatura de División
correspondiente el visto bueno.
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3. Primer contacto con el responsable del trámite por el Departamento de Servicio Social y
Prácticas Profesionales:
A partir del inicio del semestre, y hasta el término, se podrá hacer envío del formato de solicitud. Como se
menciona en la sección I, el seguimiento y vía de comunicación será mediante la aplicación de Teams, por lo
cual deberás hacer envío en formato PDF, atendiendo a los puntos siguientes:
•

•

•

Mensaje:
o Nombre
o Matrícula
o Carrera
o Dudas o comentarios
Adjuntar:
o Captura de pantalla de Pre-Registro
o Formato de Solicitud (Anexo XVIII o FO-TESCo-72, conforme al trámite correspondiente)
Correo de contacto (Teams):
o Servicio Social: axel.martinez@tesco.edu.mx
o Residencias Profesionales: kelvin_samuel_romualdo@tesco.edu.mx

Nota 3. El envío de la Solicitud, no representa la entrega de la misma, esto se deberá llevar a cabo conforme
a las tareas asignadas en el equipo de trabajo en la aplicación Teams.
El tiempo de respuesta y atención corresponderá de un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, de
acuerdo al nivel de demanda del alumnado, por lo cual es importante, que en caso de tener alguna duda o
comentario, lo hagas llegar inmediatamente en un único mensaje. Se dará prioridad por orden de antigüedad,
por lo que se recomienda no reiterar mensajes. Asimismo, se recomienda no hacer envío de correos
electrónicos, para mantener un solo canal de comunicación.
4. Alta en equipo de Teams y envío de Carta de Presentación:
Una vez que el responsable del trámite respectivo, haya generado el registro correspondiente, se procederá
a hacer el alta en el equipo de trabajo de la aplicación Teams y se hará envío de la Carta de Presentación en
el tiempo estipulado de 7 a 15 días naturales, de acuerdo con el PO-VI-TESCo-01. Subproceso de Servicio
Social y PO-VI-TESCo-03. Subproceso de Residencia Profesional.
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III.

PROGRAMA DE COLOCACIÓN

Atendiendo a las necesidades de las (los) estudiantes que requieren dar inicio a su trámite de Servicio Social
o Residencias Profesionales, se podrá optar por participar en el Programa de Colocación, para lo cual se
deberá atender el siguiente procedimiento, en el entendido que se brindará prioridad de colocación en virtud
del envío de la documentación y cumplimiento de requisitos:
1. Llenar el Pre-Registro correspondiente:
•
•

Servicio Social: https://forms.gle/NpUwhxT66gFSaUPQ8
Residencias Profesionales: https://forms.gle/nsb9rG7Vxtw83Wew5

Nota 1. Se deberá de tomar Captura de Pantalla del término del formulario de Pre-Registro.
2. Contacto con el responsable del trámite por el Departamento de Servicio Social y Prácticas
Profesionales:
Como se menciona en la sección I, el seguimiento y vía de comunicación será mediante la aplicación de
Teams, por lo cual deberás hacer envío en formato PDF, atendiendo a los puntos siguientes:
•

•

•

Mensaje:
o Nombre
o Matrícula
o Carrera
o Dudas o comentarios
Adjuntar:
o Captura de pantalla de Pre-Registro
o Curriculum Vitae (CV), en caso de que se requiera aplicar en Empresa, Organismo o
Dependencia y que este lo solicite
Correo de contacto (Teams):
o Asistente del Departamento: vacantes.ss.rp@tesco.edu.mx

Nota 3. El tiempo de respuesta y atención será de un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, de
acuerdo al nivel de demanda del alumnado, por lo cual es importante, que en caso de tener alguna duda o
comentario, lo hagas llegar inmediatamente en un único mensaje. Se dará prioridad por orden de antigüedad,
por lo que se recomienda no reiterar mensajes. Asimismo, se recomienda no hacer envío de correos
electrónicos, para mantener un solo canal de comunicación.
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3. Notificación de aceptación en Programa de Realización:
Una vez que el responsable del trámite respectivo, haya generado el registro correspondiente se revisará el
concentrado de vacantes disponibles y se realizará la notificación de la aceptación para que se pueda dar
pauta al inicio correspondiente.
Nota 4. Para dar inicio, una vez obtenida el lugar de realización, se deberá de atender a lo dispuesto en la
sección II.

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
depto_servicio_social@tesco.edu.mx
kelvin_samuel_romualdo@tesco.edu.mx
axel.martinez@tesco.edu.mx
patricia_cedillo@tesco.edu.mx
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