Preguntas Frecuentes
Pre inscripción en línea
Otoño 2020

1.Consulta de proyectos
P ¿Dónde puedo encontrar los proyectos vigentes de otoño 2020?
R. Ingresa a la página y consulta los proyectos ofertados a partir del 6 de mayo
P. ¿Puedo proponer un proyecto?
No, la fecha de convocatoria se cerró el 28 de febrero y nuevamente se abrirá en septiembre para
primavera 2021.

2. Selecciona proyecto
P. Me interesa participar en un proyecto ¿Qué hago?
R. Envía tu candidatura, por correo electrónico al profesor que aparece en datos de contacto del
proyecto.

3. Recibe respuesta
P. Envié mi candidatura ¿Qué sigue?
R. El profesor te responderá en máximo dos días hábiles.

4. Envía formato
P. ¿Qué proceso sigo si soy aceptado?
R. Previa autorización del profesor, deberás llenar el formato de pre inscripción ubicado en la página
https://www.iberopuebla.mx/compromiso-social/servicio-social/tramites-para-estudiantes y enviar a:
saul.ceron@iberopuebla.mx, tienes del 6 al 29 de mayo para buscar proyecto, ser aceptado y enviar
tu formato.
P. ¿Qué puedo hacer si no soy aceptado?
R. Deberás buscar otro proyecto para ser candidato y realizar el procedimiento anterior.

5. Recibe confirmación
P. ¿Quién me avisa que se recibió mi formato?
R. Recibirás una notificación por parte de saul.ceron@iberopuebla.mx donde te informa que ha
recibido tu formato de pre inscripción y te informará sobre los pasos para validar la inscripción en
agosto, 2020.

Dudas
¿En qué consiste cada una de las tres modalidades que me ofrece la Universidad para realizar
el Servicio Social?

P. ¿En qué modalidades puedo llevar materias de ARU?
En la modalidad de inserción hasta 2 materias y para interdisciplinar una materia.

P. Estoy de intercambio ¿Qué hago para pre inscribirme?
El proceso es completamente en línea como todos los alumnos.

P. Tengo un caso especial ¿Con quién me dirijo?
Escribe un correo electrónico al coordinador del Área de Servicio Social, Bertrand Rault, a,
bertrand.rault@iberopuebla.mx

