
 

 

 INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TALENTO 
GERENCIA DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO  

CONVOCATORIA 

Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales 

a Distancia 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Organismo Público descentralizado 

de la Administración Pública Federal reconocido como Centro Público de 

Investigación, invita a estudiantes de Instituciones de Educación Superior, 

a participar en las áreas temáticas relacionadas con la industria petrolera 

y sus áreas de soporte para la realización de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales en la modalidad a Distancia. 

 

Dicho Programa contribuye al desarrollo profesional de los estudiantes, 

permitiéndoles consolidar su formación académica y llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas. Los lugares disponibles son para una 

primera etapa 

 

Carreras solicitadas 
Lugares 

disponibles 

Ingeniería Petrolera 5 

Ingeniería Química 5 

Informática 5 

Química 3 

Ingeniería Geofísica 3 

Geología 2 

Administración 2 

 

Requisitos: 

🞛 Promedio mínimo de 8.0. 

🞛 Tener el 70% de créditos académicos cursados. 
 

1. Carta de presentación validada por la Institución Educativa de 

procedencia indicando el promedio y los créditos establecidos, dirigida 

a: 
 

M. en C. María Guadalupe Alvarado Maldonado 

Líder de Especialidad en Gestión de Competencias 

para el Mejoramiento del Desempeño 

Instituto Mexicano del Petróleo 



 

 

 

🞛 Para Prácticas Profesionales, especificar en la carta de presentación, 

el número de horas requeridas por la institución educativa de 

procedencia, no menor a 360 horas o indicar en tiempo (no menor a 3 

meses ni mayor a 6.5 meses). 

 

La carta de presentación deberá tener el reconocimiento de validez oficial 

expedida por la Institución Educativa, indicando tu nombre, matrícula, 

carrera que cursas, número de horas a realizar de servicio social o prácticas 

profesionales, así como validar que se han cubierto el 7 0% de los créditos 

de la profesión cursada para el caso de Servicio Social. 

 

Para prácticas profesionales debe especificar el porcentaje de créditos 

cubiertos 

 

2. Historial académico, validado por la institución educativa de 
procedencia. 

3. Copia de Identificación oficial. 
4. Copia de CURP. 
5. Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 

Las(os) aspirantes interesadas(os) en participar en la presente 

Convocatoria, deberán ingresar en la siguiente liga: Registro de Solicitud. 

PROCEDIMIENTO POR SEGUIR 

1. Digitaliza tus documentos referidos en los numerales 1 al 5 en PDF, y 
envía la documentación al correo electrónico jlira@imp.mx , indicando 

en el asunto del correo: 

"Documentación para SS o PP_Nombre completo", según aplique. 
 

La nomenclatura de los documentos a enviar deberá ser la siguiente: 

 

Carta presentación_Apellido_Paterno_Apellido_Materno_Nombre 

Historial académico_Apellido_Paterno_Apellido Materno_Nombre 

Identificación oficial_Apellido_Paterno_Apellido Materno_Nombre 

CURP_Apellido_Paterno_Apellido_Materno_Nombre 

Comprobante Domicilo_Apellido_Paterno_Apellido_Materno_Nombre 

 

La información enviada no deberá ser mayor a 3 MB. 

 

2. Al recibir los documentos en forma electrónica, se te informará si 
cumplen con las especificaciones. En caso afirmativo recibirás un correo 

con la validación respectiva, o de lo contrario se te indicarán los 

ajustes requeridos. 

https://forms.gle/1XWBB4qBJMNJu9T37
mailto:jlira@imp.mx


 

 

3. Las solicitudes validadas de los aspirantes serán canalizadas con el 
responsable del área temáti ca que ofrezca actividades alineadas a tu 

perfil académico y se programará a una entrevista en línea con tu posible 

Asesora(or) Interna(o), la cual se te informará a través de correo 

electrónico la fecha y hora de la entrevista. 

 

4. En caso de entrevista satisfactoria, junto con tu Asesora(or) 

Interna(o), llenarás la documentación de registro requerida para iniciar 

tu participación en el Programa de Servicio Social o Prácticas 

Profesionales del IMP. 

 

5. El periodo para recibir documentación de aspirantes interesados será 
del: 

 

Inicio Término 

14 de abril de 2021 23 de abril de 2021 

 

La veracidad de los datos contenidos en la Solicitud de Registro, así como 

la documentación anexa, es responsabilidad de los aspirantes y sujetos a 

comprobación por cualquier instancia interna y externa del Instituto. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Para salvaguardar la salud de los estudiantes, las actividades a realizar 

para servicio social y prácticas profesionales contempladas en la presente 

convocatoria, SERÁN ÚNICAMENTE EN LA MODALIDAD A DISTANCIA. 

 

La información presentada por las(os) aspirantes se protegerá en términos 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Dirección de Desarrollo de Talento 

Gerencia de Desarrollo de Capital Humano 

Área Administrativa 

Edificio No. 5, “Jesús Silva Herzog”, 

Piso 1, cubículo 102 

 

 

 

 

 
Abril, 2021. 


	CONVOCATORIA
	Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales a Distancia
	Requisitos:
	M. en C. María Guadalupe Alvarado Maldonado
	La información enviada no deberá ser mayor a 3 MB.

	OTRAS CONSIDERACIONES
	Instituto Mexicano del Petróleo Dirección de Desarrollo de Talento Gerencia de Desarrollo de Capital Humano Área Administrativa



