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CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL 2018 

Programa: “Estás a Tiempo” 

 

 
El programa Estás a Tiempo, coordinado por la Academia Mexicana de Ciencias, tiene como 

objetivo, disminuir el índice de reprobación en matemáticas, ciencias III o español así como la 

deserción de estudiantes de secundarias técnicas que se encuentran en riesgo de no concluir su 

educación básica. El programa se implementa mediante asesorías impartidas a los estudiantes en sus 

escuelas. 

 

El programa Estás a Tiempo te invita a realizar tu servicio social en un proyecto educativo que ofrece 

una experiencia invaluable, que te ayudará a ampliar conocimientos y opciones para futuras etapas de 

tu formación profesional.  

 

Duración 

 

El Servicio Social se realizará en un período de 480 horas.  

 

Requisitos 

 Ser estudiante de alguna institución de educación superior en la Ciudad de México (UNAM, 

IPN, UAM, UACM, UPN, etc.) 

 Contar con el 70% de los créditos de la licenciatura. 

 Tener un promedio general de calificaciones mínimo de 8.0  

 Disponibilidad de tiempo 

 
Registro  

Si cumples con todos los requisitos, regístrate en  
http://www.serviciosocial.amc.edu.mx/ss_eat 

 

Selección 

 

El proceso de selección es el siguiente: 

 

• Registro por internet 

• Entrevista académica 

 

El comité de evaluación analizará las solicitudes y seleccionará a los candidatos. Los resultados y las 

instrucciones que deberá observar el prestador de servicio social durante su labor son inapelables. 
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 El día de la entrevista se deberá entregar la siguiente documentación:  
 

 Constancia oficial de inscripción al semestre o ciclo en curso. 

 Historial académico, donde aparezca el porcentaje de créditos obtenidos y el promedio 

general. 

 Copia fotostática de identificación oficial con foto y firma (credencial de elector 

necesariamente o, en su caso, pasaporte)  

 Curriculum Vitae actualizado. 

 

 

Calendario 
 

Registro en internet 15 de febrero al 16 de marzo de 2018 

Publicación de lista de aceptados 20 de marzo de 2018 

Sesiones de inducción 06 y 13 de abril de 2018 

Asesorías a estudiantes A partir del 16 de abril y hasta junio de 2018 

 

 

Tus compromisos como prestador de servicio social 

 

o Asistir a las reuniones de inducción del programa. 

o Trabajar con 2 (dos) grupos de 15 estudiantes cada uno, como mínimo, durante todo el 

servicio social. 

o Impartir 4 horas de asesoría a cada grupo por semana. 

o Entregar informe mensual de actividades. 

 

 

 

 Teléfonos de contacto: 

 

Helen Zaragoza  

(55) 15 39 07 54   

Correo: laciencia_ss@amc.edu.mx 
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