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SERVICIO  SOCIAL 
 
I. El Servicio Social, lo puedes realizar una vez que hayas 
cubierto el 70% (7° Semestre) de los créditos o de las 
asignaturas del plan de estudios que cursas. Si cursaste una 
carrera perteneciente al área de la salud, deberás cubrir el 100% 
de las asignaturas. 

 
II. El número de horas que deberá realizar el alumno o egresado 
será el siguiente:  
  
• Los estudios de licenciatura, 480 horas. 
• En los estudios de las licenciaturas en enfermería, psicología, 

nutrición y enfermería de nivel técnico, un año. 
• El periodo establecido para realizar el Servicio Social será no 

menor de 6 meses y no mayor a 2 años.  
 



1.-SERVICIO SOCIAL 
 

Buscar una dependencia o institución pública o privada 
donde se pretende llevar a cabo el servicio social, 
solicitando la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descargar, llenar e Imprimir el Formato de Solicitud de 
Servicio Social (con datos personales, de escolaridad y 
datos de la dependencia recabados en el punto anterior) 



LLENAR LA SOLICITUD 
CON LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES 



2.-SERVICIO SOCIAL 
 
Con la solicitud de Servicio Social llena e impresa asistir al 
área de Servicio Social de la Universidad para que se 
redacte el oficio de presentación y/o autorización para 
posteriormente entregarla en la dependencia donde 
realizara su servicio social. 



3.-SERVICIO SOCIAL 
 
Después de autorizado como prestador de servicio social, 
el jefe inmediato deberá emitir un oficio de aceptación que 
entregara al alumno y posteriormente entregara en el 
departamento de servicio social de la universidad. 



FORMATO OFICIO 
DE ACEPTACION 



4.- SERVICIO SOCIAL 
 

TRÁMITES DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
 

1.-Se debe haber realizado el 100% de las horas (480 HRS) . 
 
2.-Informe final de actividades firmado y sellado por la 
institución donde realizo su servicio Social. 
 
3.-Carta de terminación expedida por la institución donde 
se realizó el servicio social. 
 



4.1- SERVICIO SOCIAL 
Portada y Contraportada de 

Informe Final 

Firma del jefe y 
Sello de la 
Dependencia 



Firma del jefe y 
Sello de la 
Dependencia 

4.2- SERVICIO SOCIAL 
Informe Final de Servicio Social 



4.2- SERVICIO SOCIAL 
Informe Final de Servicio Social 



Firma del jefe y 
Sello de la 
Dependencia 

4.3- SERVICIO SOCIAL 
Liberación Servicio Social 


