
CONVOCA
ALUMNOS UPNECH A PRESTAR SERVICIO SOCIAL COMO COMUNICADORES

El programa “Retribuyendo a mi Universidad, 
difundiendo lo mejor de ella en los 11 Campus”, te 
invita a realizar tu servicio social en un proyecto educativo 
que ofrece una experiencia invaluable, dado que te ayudará 
a ampliar conocimientos, experiencias y opciones para 
futuras etapas de tu formación profesional.

Descrpición del Servicio
El servicio consistirá en desarrollar las actividades referentes 
a comunicación y difusión como: toma de fotografías, 
redacción de notas, cobertura de eventos, elaboración de 
videos, etc.

Duración 
El Servicio Social se realizará en un período mínimo de 6 
meses, cubriendo un total de 480 horas y serán hasta 3 
alumnos por campus.

Requisitos 
• Ser estudiante de Licenciatura de alguno de nuestros Campus.
• Contar con el 70% de los créditos de la licenciatura.
• Considerar la comunicación como un aspecto importantes 
e interesante en su vida profesional.
• Habilidad para tomar fotos, redactar y manejar redes 
sociales (facebook, Twitter, Instagram).
• Disponibilidad de tiempo.

Registro 
Si cumples con todos los requisitos, regístrate para cita al correo 
del responsable de difusión del Campus que te correspone: 

Creel: mgalaviz@upnech.edu.mx
Camargo: pchavira@upnech.edu.mx
Nvo. Casas Grandes: curquiza@upnech.edu.mx 
Chihuahua: nneri@upnech.edu.mx 
Parral: 2903@upnech.edu.mx
Guachochi: jmina@upnech.edu.mx 
Juárez: cnunez@upnech.edu.mx
Delicias: cromero@upnech.edu.mx
Cuauhtémoc: cjuarez@upnech.edu.mx 
Guadalupe y Calvo: echavez@upnech.edu.mx
Madera: lchacon@upnech.edu.mx 

Selección 
Proceso: 
• Entrevista académica con coordinador de extensión y 
difusión del Campus correspondiente

El encargado (a) de difusión de cada uno de los Campus, 
integrante del Grupo de los 11 de Comunicación de 
UPNECH, analizará las solicitudes, seleccionará a 
los candidatos y llevará el registro de actividades 
y conteo de horas del servicio social. Los 

resultados sobre la selección del prestador de servicio son 
inapelables. Así mismo, el estudiante seleccionado, deberá 
elaborar un plan de trabajo después de conocer la función que 
desarrollará en la institución, así como también un informe 
final de actividades al término de la prestación del servicio 
social. 

El día de la entrevista deberá entregar la siguiente 
documentación: 

• Constancia oficial de inscripción al semestre o ciclo en curso
• Kardex, 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

Programa: 
“Retribuyendo a mi Universidad, 
difundiendo lo mejor de ella en los 11 Campus”

Mtra. Martha C. Talamantes Enríquez
Coordinadora de Licenciaturas UPNECH
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Registro 

Publicación de aceptados 

Sesión Inducción Comunicación

Asesorías sobre el servicio

Seguimiento a la prestación 
de servicio social

24 Sep - 5 Oct 2018

8 Oct 2018

9 Oct 2018

10 Oct 2018

10 Oct 2018 - 30 Jun 2019

MC. Emma de la O Rodríguez
Coordinadora de Comunicación UPNECH


