
¿Te interesa realizar servicio social en la CONABIO? 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, tiene las puertas abiertas 
a estudiantes o egresados de nivel medio superior y superior que deseen realizar servicio social o 
prácticas profesionales a través de diversos proyectos. 

Ingreso a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Consulta aquí los PROYECTOS. Si alguno  es de tu interés, preséntate en:  

Av. Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11320. 
Piso 9 ala B. 

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas (único horario) 

Documentación inicial (necesaria para empezar el trámite) 

1. Servicio social: Constancia de créditos que compruebe mínimo el 50% para nivel técnico y 70%
para nivel superior.

2. Prácticas profesionales: Constancia de créditos que compruebe mínimo el 50% para nivel
técnico y superior

3. Copia de afiliación al Instituto de Seguridad Social correspondiente y copia de carnet de alta en la
clínica

4. Una copia simple, legible de los siguientes documentos:

 Identificación oficial (INE o pasaporte, vigentes); solo se aceptará copia de la credencial escolar de
estudiantes menores de 18 años.

 CURP
 Acta de nacimiento
 Comprobante de domicilio de no más de 60 días de antigüedad de pago de servicios: agua, luz,

teléfono, gas o predial (preferentemente telefónico).

Una vez que te presentes, verificaremos la disponibilidad de cupo en los proyectos de tu interés, 

ya que los lugares se asignan conforme se presentan los candidatos con la documentación inicial. 

De existir cupo en el proyecto elegido, se integrará tu expediente y te presentarás a entrevista con 

el supervisor directo. 

Documentación complementaria 

Posterior a la entrevista, deberás proporcionar la siguiente documentación: 

1. Carta de presentación la cual deberás tramitar en tu institución educativa una vez que seas

aceptado(a) en la entrevista, con los siguientes requisitos: 

 Original en hoja membretada, firmada y sellada por el responsable de servicio social / prácticas
profesionales (o equivalente) en la institución educativa.

 Nombre y matrícula del alumno(a).
 Nombre completo de la carrera.

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/conabio/files/ss/ss-pp-medio-ambiente-conabio.pdf


 Porcentaje de créditos cubiertos. 
 Total de horas a cubrir 
 La carta deberá dirigirse a: Lic. Juan Miguel Ornelas Rodríguez, Jefe de Departamento de 

Administración de Servicios de Apoyo de la SEMARNAT. 

2. Tres fotografías tamaño infantil recientes e iguales (preferentemente a color). 

** Para prácticas profesionales únicamente dos fotografías. 

Para mayores informes: 

 5490-2100 extensiones: 14595 y 14566  

: miguel.ornelas@semarnat.gob.mx  

         barbara.cuevas@semarnat.gob.mx 
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