
 

Procedimiento General de ingreso: 

Los alumnos inician su servicio social el 

primer día hábil de cada mes. 

Por lo que una vez recibidos los informes 

deberán: 

1. Confirmar y reservar lugar 

mediante correo electrónico 

 

Dirigir correo a:  

 

serviciosocialtcadf@outlook.com     

 

       

Con las siguientes características: 

 

 Todo en mayúsculas. 

 Asunto del correo: 

Confirmación Servicio Social 

para ingresar en el mes de 

ABRIL 2017 

 Nombre completo iniciando 

por apellidos: 

 Escuela de procedencia: 

 Horario elegido: 

 

 

Al enviar tu correo de confirmación se 

te informará si contamos con 

disponibilidad para recibirte o hasta el 

siguiente ingreso.  

 

2.-Asistir a Junta informativa de Servicio 

Social. 
 

     

Detalles de fechas para el Procedimiento de 

Ingreso en el mes ABRIL 2017: 

1.- Enviar correo de 

confirmación después 

de recibir informes y 

disipar tus dudas. 

 

Una vez que mandaste tu 

correo de confirmación, recibirás acuse de 

recibo y se te convocará a la junta informativa. 

2.- Asistir a Junta Informativa:  

En la cual harás la entrega de  tus 

documentos, se te presentará en el áreas de 

adscripción y se te explicarán las reglas de 

Servicio Social: 

 Junta informativa: Martes  28 de marzo  

 a las 11:30 a.m. 

Inicio de Servicio Social: 

Lunes 3 de abril de 2017 

 

Datos de Contacto: 

Lic. Angélica Acevedo Santiago 

Teléfono: 50 02 01 00 Ext. 1386 

Lunes, martes y viernes de 9:30 a 14:30 

O escribe al correo electrónico: 

serviciosocialtcadf@outlook.com    

http://www.tcadf.gob.mx/ 

   

 

 

Servicio Social 

         Licenciatura 

en Derecho 
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Si eres alumno o egresado del nivel 

superior de la Licenciatura en Derecho 

te invitamos a realizar tu Servicio Social 

con nosotros. Estas son las escuelas 

con las que  ya tenemos Convenio: 

 

 FACULTADES UNAM o Escuelas 

Incorporadas 

 UNITEC 

 UAM 

 UNITEC 

 UNIVERSIDAD LONDRES 

 UNIVERSIDAD INSURGENTES 

 UNIVERSIDAD LATINA 

 CENTRO UNIVERSITARIO DE ESPAÑA Y 

MEXICO 

 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN 

CIENCIAS JURIDICAS Y 

CRIMINOLOGICAS, A.C. 

 UNIVERSIDAD SAN CARLOS 

 UNIVERSIDAD ICEL 

 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

MEXICANA 

 UNIVERSIDAD TRES CULTURAS 

 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DEL COLEGIO HOLANDES 

 FACULTAD DE DERECHO DE LA BARRA 

NACIONAL DE ABOGADOS                

 UNIVERSIDAD SALESIANA A.C.       

 

¡Sí con tu escuela no tenemos 

convenio, es momento de 

gestionarlo!  

 

 

  Requisitos: 

1. Tener como 

mínimo el 70% de 

créditos aprobados 

de la Licenciatura en 

Derecho.  
 

2. Constancia de 

Créditos avalada por Institución 

Académica. 

 

3. Entregar original de la Carta de 

Presentación expedida por la 

institución educativa (en esta 

ocasión la carta deberán 

entregarla el día de la junta 

informativa. 

 

La Carta de Presentación va 

dirigida a la:  

Licenciada Ofelia Paola Herrera Beltrán, 

Secretaria General de Acuerdos y 

responsable de Servicio Social. 

4. Entregar una fotocopia de la 

Credencial de Elector con 

rostro legible.  

 

5. Fotocopia de un 

comprobante de domicilio.   

 

6. No estar autorizado en 

ningún asunto en este 

Tribunal.                                                                                    

7. Llenar Cédula de Registro del 

aspirante (al enviar en el 

correo de confirmación para 

ingreso se te hará llegar por 

esa vía, dicha cédula) 

 

 

  Generalidades: 

 

 

 

 

 

 Ubicación: Insurgentes Sur 825  

Col. Nápoles Delegación Benito Juárez 

C.P. 03810 Cerca de la Estación del 

Metrobús Nápoles 

 

 Duración 480 horas a realizar en 

 un plazo mínimo de 6 meses. 

 

  Turno Matutino de lunes 

 a viernes: 

 

 9:00-13:00 horas. 

 10:00-14:00 horas. 

 11:00-15:00 horas. 

 

Excepcionalmente turno vespertino 

(preguntar si hay disponibilidad en este 

turno) 

 

 15:00-19:00 horas. 

 4:00-20:00 horas. 

 17:00-21 horas. 
 

 Indispensable asistencia 

regular.  
 

 Ayuda económica mensual de 

$800.00 Ochocientos pesos 00/100 

M.N.)  

 

 

 


