
SERVICIO SOCIAL
PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2020

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE 

CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL

Dirigido a las y los estudiantes de la UPTex, que realizan su servicio social en diferentes

dependencias de gobierno, instituciones de educación, empresas del sector privado en

el que existe convenio con la universidad.

Mismos que fueron registrados en el periodo:

24 de febrero de 2020 al 24 de agosto de 2020.

-Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas 

y Medianas Empresas

Listado de estudiantes del periodo folio asignado por sistema SISS:

15EPO0004X-20-7-N-NC 15EPO0004X-20-44-N-NC 15EPO0004X-20-33-N-NC 15EPO0004X-20-84-N-NC 15EPO0004X-20-5-N-NC

15EPO0004X-20-6-N-NC 15EPO0004X-20-96-N-NC 15EPO0004X-20-34-N-NC 15EPO0004X-20-16-N-NC 15EPO0004X-20-37-N-NC

15EPO0004X-20-20-N-NC 15EPO0004X-20-81-N-NC 15EPO0004X-20-22-N-NC 15EPO0004X-20-90-N-NC 15EPO0004X-20-58-N-NC

15EPO0004X-20-82-N-NC 15EPO0004X-20-35-N-NC 15EPO0004X-20-23-N-NC 15EPO0004X-20-91-N-NC 15EPO0004X-20-71-N-NC

15EPO0004X-20-50-N-NC 15EPO0004X-20-36-N-NC 15EPO0004X-20-78-N-NC 15EPO0004X-20-92-N-NC 15EPO0004X-20-12-N-NC

15EPO0004X-20-113-N-NC 15EPO0004X-20-103-N-NC 15EPO0004X-20-46-N-NC 15EPO0004X-20-55-N-NC 15EPO0004X-20-13-N-NC

15EPO0004X-20-72-N-NC 15EPO0004X-20-73-N-NC 15EPO0004X-20-47-N-NC 15EPO0004X-20-68-N-NC 15EPO0004X-20-25-N-NC

15EPO0004X-20-93-N-NC 15EPO0004X-20-64-N-NC 15EPO0004X-20-79-N-NC 15EPO0004X-20-69-N-NC 15EPO0004X-20-26-N-NC

15EPO0004X-20-70-N-NC 15EPO0004X-20-38-N-NC 15EPO0004X-20-80-N-NC 15EPO0004X-20-63-N-NC 15EPO0004X-20-32-N-NC

15EPO0004X-20-56-N-NC 15EPO0004X-20-14-N-NC 15EPO0004X-20-98-N-NC 15EPO0004X-20-48-N-NC 15EPO0004X-20-31-N-NC

15EPO0004X-20-8-N-NC 15EPO0004X-20-15-N-NC 15EPO0004X-20-99-N-NC 15EPO0004X-20-19-N-NC 15EPO0004X-20-28-N-NC

15EPO0004X-20-52-N-NC 15EPO0004X-20-40-N-NC 15EPO0004X-20-18-N-NC 15EPO0004X-20-1-N-NC 15EPO0004X-20-11-N-NC

15EPO0004X-20-57-N-NC 15EPO0004X-20-41-N-NC 15EPO0004X-20-59-N-NC 15EPO0004X-20-3-N-NC 15EPO0004X-20-108-N-NC

15EPO0004X-20-60-N-NC 15EPO0004X-20-74-N-NC 15EPO0004X-20-111-N-NC 15EPO0004X-20-5-N-NC 15EPO0004X-20-51-N-NC

15EPO0004X-20-94-N-NC 15EPO0004X-20-42-N-NC 15EPO0004X-20-76-N-NC 15EPO0004X-20-54-N-NC 15EPO0004X-20-97-N-NC

15EPO0004X-20-30-N-NC 15EPO0004X-20-43-N-NC 15EPO0004X-20-89-N-NC 15EPO0004X-20-27-N-NC 15EPO0004X-20-10-N-NC

15EPO0004X-20-75-N-NC 15EPO0004X-20-9-N-NC 15EPO0004X-20-21-N-NC 15EPO0004X-20-29-N-NC 15EPO0004X-20-104-N-NC

15EPO0004X-20-106-N-NC



Licenciatura en Ingeniería 

en Electrónica y 

Telecomunicaciones

Listado de estudiantes del periodo folio asignado por sistema SISS:

15EPO0004X-20-86-N-NC

15EPO0004X-20-61-N-NC

Licenciatura en 

Ingeniería Robótica

15EPO0004X-20-17-N-NC

15EPO0004X-20-95-N-NC

15EPO0004X-20-67-N-NC

CALENDARIO 

ACTIVIDAD FECHA

Generar Informe 1 24 de febrero de 2020

Generar Informe 2 24 de agosto de 2020

Carta de término 25 de agosto de 2020

Informe Global 26 de agosto de 2020

Recepción de pagos Del 31 de agosto al 4 de 
septiembre de 2020

Entrega de constancias 18 de septiembre de 2020

Todo documento será entregado por vía electrónica al correo: 

vinculacion.escolar@uptex.edu.mx. 

NOTA: Cada informe deberá ser subido al sistema por el operador del 

sistema(personal del área de vinculación).

Las cartas de término, deberán ser entregadas en hoja membretada, firma y 

sello de la autoridad registrada en las cartas de presentación. 

mailto:vinculación.escolar@uptex.edu.mx


Para el informe global, deberá estar en sistema los dos informes, la carta de 

término y posterior el informe global se refiere a una encuesta referente al 

servicio social. Al concluir con esta encuesta, el sistema generará la constancia 

de servicio social. 

Para realizar la impresión y entrega de tal documento, tiene un costo de $126.00, 

se tendrá que generar línea de captura y mandar dicho pago a correo anterior. 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/


DOCUMENTO A OBTENER

La constancia se enviará por correo electrónico registrado en sistema.

En cuanto las autoridades sanitarias indiquen el regreso a las actividades

presenciales, se les hará entrega de la constancia de manera física.

En caso de dudas referente a este proceso, enviar su petición al correo:

vinculacion.escolar@uptex.edu.mx

mailto:vinculacion.escolar@uptex.edu.mx

