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SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES  
Procedimiento de atención a interesados. 

!
!
Procedimiento de atención al público que solicita informes sobre Servicio Social y 
prácticas profesionales. 

!
1) Toda solicitud de informes deberá ser formulada por medio del correo electrónico 

servicio.social@munal.inba.gob.mx. No se dará atención a quienes se presenten en las oficinas sin 
previa cita. 

2) Por esta misma vía, la Subdirección Académica planteará al interesado algunas preguntas para 
asegurarse de que es candidato. 

3) Una vez pasado el primer filtro vía electrónica, la Subdirección Académica buscará una entrevista 
con el jefe del área en la que se desempeñará el prestador de servicio o fomentará que éstos 
entablen contacto directo. 

4) Una vez aceptado el prestador, deberá acudir a la ventanilla de Recursos Humanos con Diana 
Pacheco, a fin de asegurarse de la documentación que debe traer para la apertura de su 
expediente. 

5) Entregada la documentación requerida, el prestador recibirá una carta firmada por la Subdirectora 
Académica en la que se hace constar: su nombre, institución, licenciatura, número de matrícula, 
área a la que fue asignado, horario y periodo estimado de cumplimiento del servicio. 

6) El prestador se reportará diariamente con su jefe directo y llevarán en conjunto el registro de las 
horas cumplidas hasta llegar el momento de solicitar la carta de término. 

7) Diana Pacheco elaborará la carta de término correspondiente, firmada por la Subdirectora 
Académica, una vez que el prestador demuestre, mediante registros firmados por su jefe de área, 
que ha cumplido el tiempo necesario. 

8) La renovación del convenio del INBAL con la UNAM y el IPN es anual y se realiza en noviembre. 
Sólo en este periodo se pueden modificar carreras inscritas y número de prestadores por carrera. 

9) La portación de la credencial por parte del prestador de Servicio Social mientras esté en el museo 
es obligatoria.
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