
Servicio Social
y Prácticas Profesionales
en la
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social
Como estudiante y parte de la sociedad tienes la posibilidad de compartir los conocimientos adquiridos durante tu 
 formación académica. Esto te permitiría un acercamiento al campo laboral y un óptimo desarrollo personal.
 Acércate al ámbito laboral y desarrolla al máximo tus conocimientos.

El Servicio Social está abierto para todas las carreras

       Para Prácticas Profesionales 
       Administración
       Asistente Directivo
       Contabilidad
       Computación

Beneficios al realizar Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
en la STPS.

Informática
Seguridad e Higiene y Protección Civil
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo
Trabajo Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca promover con innovación y eficacia una cultura, legislación e 
instituciones que impulsen el trabajo de los mexicanos como expresión de la dignidad. Promoviendo el empleo libre de 
riesgos, así como la capacitación para la productividad y competitividad.

Mediante la presentación del Servicio Social y Prácticas Profesionales, la STPS ofrece la oportunidad de desarrollar al 
máximo los conocimientos de los prestadores en beneficio de la sociedad. Sin olvidar que el Servicio Social es una actividad 
formativa y de aplicación de conocimientos que de manera temporal prestan los estudiantes de nivel medio superior y 
superior.

Además está orientado a consolidar la formación integral del prestador, fomentar en él una conciencia solidaria hacia la 
comunidad a la que pertenece y un espíritu de servicio, sin importar cual sea su perfil profesional. Los prestadores se 
adentran al ámbito laboral resolviendo problemas prácticos dentro del campo de su profesión lo que les permite 
autoevaluar y desarrollar sus conocimientos, aptitudes y destrezas, vinculando la teoría y la práctica.

Requisitos

- Constancia de créditos con el 50%.
- Carta de presentación institucional dirigida al responsable del área de Servicio Social de la STPS.
- Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.
- Copia del acta de nacimiento.
- Copia de identificación oficial o credencial de la escuela en caso de ser menor de edad.

De acuerdo al perfil del estudiante y a las necesidades de la STPS, se le asignará la unidad administrativa correspondiente,
en alguna de las sedes.

Responsables del Programa del Servicio Social:
 Mtro. Ignacio Armando Ramírez González, ignacio.ramirez@stps.gob.mx | Tel. 3067 3000 exts. 64304 y 64314

Lic. Beatriz Victoria Casaus Ávila, beatriz.casaus@stps.gob.mx, ext. 64303
Félix Cuevas 301, piso 6, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez


