Inicio del Servicio Social IPN

LICENCIATURA EN

NEGOCIOS INTERNACIONALES

Inicio del Servicio Social IPN

Para iniciar el servicio social el alumno debe buscar una dependencia que tenga convenio
ante IPN (ver página CENAC) si no tiene convenio con IPN su servicio no es valido
•Por cada Constancia de Créditos y Carta de Presentación que solicite la dependencia más una para el trámite de IPN, será de un
costo de $95.00 en efectivo en caja ILB, por cada documento (Los datos que debe incluir la carta presentación son: nombre del
alumno, boleta, carrera, semestre; nombre de la persona a la que se dirigirá la carta de presentación, puesto, nombre de la
empresa; promedio en caso de requerirlo), una vez solicitado el documento son cinco días para su entrega.
•El IPN maneja un CALENDARIO CON FECHAS ESPEFICAS para iniciar el servicio social no puedes iniciar cualquier día.
•Cuando el alumno es seguro que va a ser aceptado en la dependencia que eligió debe realizar un registro en la página CENAC
donde dice prerregistrarte como alumno solicitante al guardar la información, le solicitara un usuario y contraseña que usted
mismos creara y guardara ya que lo ocuparan durante los 6 meses.
•Cuando hayan guardado deben presentarse en servicio social para ser validados por la escuela a su vez también los debe
validar la INSTITUCIÓN.
•Una vez validados por ambas INSTITUCIONES usted puede generar su CARTA COMPROMISO.
•Para obtener esta CARTA COMPROMISO deben entrar a su página donde crearon su usuario y contraseña aparecerá una
leyenda GENERAR CARTA COMPROMISO (te descarga dos hojas imprimir en tamaño oﬁcio en una misma hoja)
•Una vez que el alumno tenga la CARTA COMPROMISO entregarla para ﬁrma y sello del INSTITUTO ILB, para posteriormente
también debe acudir a la INSTITUCIÓN en donde prestará el servicio social para que la ﬁrmen y sellen.
•Cuando ya tengan su Carta Compromiso Sellada y Firmada, usted deberá entregar la siguiente documentación, en original y 4
copias por ambos lados en 1 misma hoja de la Carta Compromiso, 2 copias del curp (ampliado al 200%), 2 copias de Acta de
Nacimiento Actualizada (no mayor a tres meses); original y copia de Constancia de Créditos o 2 copias de Carta de Pasante y
Certiﬁcado de Estudios en el caso de los egresados que ya la tengan.
•Esta documentación la tienen que entregar cinco días antes de su fecha de inicio del servicio social.
•En caso de no efectuar este registro Y no entregar la documentación, no se considera como iniciado el servicio social y lo que
usted haya realizado en la INSTITUCIÓN no contara ante IPN.
•Una vez iniciado el Servicio Social y cumpla el primer mes de servicio, el alumno debe ingresar a la página www.ilb.mx donde
descargara su reporte mensual y subirá en archivo PDF o en archivo Word a la pagina donde creó su usuario y contraseña, cada
reporte mensual debe estar elaborado a computadora, ﬁrmado y sellado por la INSTITUCIÓN.
•El reporte global y la evaluación (es un archivo por cada documento) lo entregara al término del servicio social, los cuales deben
estar ﬁrmados por el responsable del prestador del servicio social y sello de la institución, así como la Carta de Terminación de
Servicio Social que emite el prestatario al concluir el prestador el servicio social (los datos y folio que debe contener esta carta
son los que están al reverso de la carta compromiso).
•Para poder llevar acabó su liberación ante IPN todo debe estar cargado en su página del CENAC de lo contrario no se puede
realizar trámite.

El ILB tramitará la liberación de Servicio Social y entregará la Constancia de Liberación de
Servicio Social en un lapso de 60 días hábiles, previa presentación de pago de $145.00 que se
realiza en EFECTIVO EN EL ÁREA DE CAJA DE ILB.

