
  

 

 

 

 

 
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN 
 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA  

 
 

Servicio Social/Prácticas Profesionales en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado 

 
Inscríbete al Programa de Servicio Social/Prácticas Profesionales que ofrece 
el Poder Judicial del Estado en el Área del  Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral: en las Regiones de Morelia, Apatzingán, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 
 
Objetivo: Impulsar el desarrollo profesional y humano del prestador, mediante el 
compromiso social, activo y solidario en la solución de problemas o necesidades del 
Poder Judicial michoacano, específicamente en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral.  
 
Las y los estudiantes podrán elegir su horario dentro las propuestas planteadas, por 
la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, previo los 
requisitos que deberán ser entregados en el Instituto de la Judicatura del Consejo 
del Poder Judicial 
 
Los interesados en prestar el Servicio Social o Prácticas Profesionales en el Poder 
Judicial del Estado, previamente a que validen su solicitud ante la institución 
educativa correspondiente, deberán comunicarse al Instituto de la Judicatura a fin 
de verificar la disponibilidad de espacios. 
 
 
Requisitos:  
 
Alumnos de la UMSNH: 
 

 El prestador del servicio social deberá proporcionar: 

o La solicitud de servicio social emitida por el Director de Servicio Social 

de la UMSNH 

o Formato de ingreso del servicio social del SIIA. 

o Copia de credencial de estudiante vigente. 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN 
 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA  

 
 
 
Alumnos de Universidades Privadas:  
 

 El prestador del servicio deberá proporcionar: 

o Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Judicatura, donde se 

indique el nombre del alumno, licenciatura, semestre, matrícula, la 

área en que se prestará el servicio social, así como las fechas de  

o realización, debidamente firmada y sellada por el área de servicio 

social de la institución educativa. 

o Copia de credencial de estudiante vigente.    

 
 
Carreras: Derecho y afines. 
 
Para mayores informes, favor de comunicarse al siguiente número (443) 3-10-95-
08. 
 
Horario de atención para Servicio Social y Prácticas Profesionales, de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas. 


