
 
 

 

 
 
 

Tu servicio social 
paso a paso 

2017 

         Unidad de Estrategia Educativa 

                             Coordinación de Servicio Social  
 



 

El servicio social te permite … 

En el ámbito formativo (entendido como el proceso de construcción 
de saberes científicos, sociales, artísticos y humanísticos que facilitan el 
desarrollo de la estructura ética/moral de la persona y dan sentido a la 
integración del perfil profesional): 

 
• Consolidar la formación académica. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. 

• Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales. 

• Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en 
equipo. 

• Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de 
trabajo. 



 

En el ámbito social (participando en los diferentes campos de la 
actividad humana como son salud, educación, cultura, equidad de 
género, medio ambiente, producción de bienes y servicios, derechos 
humanos, ciencia y tecnología; incentivando la fructificación de talentos 
y capacidades de creación, en la atención/gestión de sus condiciones y 
problemas, que serán asumidas con autorresponsabilidad): 

 
• Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los 

sectores más desprotegidos del país. 

• Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la 
cultura. 

• Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos. 



 

En el ámbito retributivo (contribuir a la mejora de la calidad de vida, 
a través de la participación en el diseño, intervención, planificación, 
asesoría, capacitación, etc., al otorgar a la comunidad los beneficios de 
las competencias adquiridas – saberes, habilidades y actitudes): 

 
• Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad 

con acciones responsables. 

• Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las 

necesidades y problemas de los grupos vulnerables. 

• Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación 
pública. 

• Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo 

comunitario 



En la ENES Morelia pueden realizar este año su SS 
las siguientes licenciaturas: 

Ciencias Ambientales 

Geociencias 

Literatura Intercultural 

Arte y Diseño 

Geohistoria 

Historia del Arte 

Tecnologías de Información en Ciencias 

Estudio Sociales y Gestión Local  

 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 



Paso 1: Requisitos institucionales 
 

 
 
 
 

• Debes cubrir el 70% de créditos del programa completo de tu 

licenciatura 

 
• Los créditos los puedes ver en tu historial académico 



 

 



Paso 2: Infórmate 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ingresa a la dirección www.dgoae.unam.mx 

http://www.dgoae.unam.mx/


Paso 3: Consulta el programa 
 

 

• Ingresa en el apartado de Servicio Social 
 



Paso 3: Consulta el programa 
 

 

 

• Luego en Estudiantes 
 
 
 



Paso 3: Consulta el programa 
 

 

• En “Estudiantes” se desplegará un menú, lee con cuidado la 
información 

• Ingresa a “Consulta de Programas” con tu número de cuenta 
 
 

 



Paso 3: Consulta el programa 
 

 
 

 
 

 

• En la página podrás ver los programas aprobados para que realices 
tu SS. 

 
• Elige el programa en que te interese participar. 



Paso 3: Consulta el programa 
 

 
 

 
 
 

 

• Si ya tienes un lugar en donde te interesa realizar tu SS confirma que 
esté registrado en la UNAM por el procedimiento anterior para que 
tenga validez y puedan asignarte a ellos 



Paso 3: Consulta el programa 
 

 
 

 
 

• Si no lo está ponte en contacto con Coordinación de Servicio Social y 
el responsable de SS para que te oriente cómo se lleva a cabo el 
registro de su institución. 

 
• Es importante que sepas que hay fechas estipuladas para darse de 

alta y si el periodo acabó la institución no podrá registrarse. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ahora ve a las oficinas de 

Servicio Social  



Paso 4: Documentos 
 

 
 

 

En Servicio Social te solicitaremos los siguientes documentos 
para 

iniciar tu trámite: 

 
• Carta original de aceptación de la IR (disponible en línea) con 

descripción de actividades, membretada, sello y firma 

• Hoja de control de SS con tus datos personales (disponible en 
línea) 

• 1 fotografía tamaño infantil 



Paso 4: Documentos 
 

 
 
 
 

Carta de aceptación 

 

• Pide en la institución receptora del programa que elegiste te elabore una 
carta de aceptación (formato disponible en línea) en que se indica el 
programa, clave, responsable y tus actividades para que la entregues 
en Coordinación de Servicio Social en hoja membretada, debidamente 
firmada, sellada Y CON FECHA. 

 
 
 
(Hoja de control, Formato en Línea)



 

Formato           

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA

COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL

HOJA DE CONTROL DE SERVICIO SOCIAL

Número de Cuenta: ____________________________    

Nombre:______________________________________________

    (Apellido Paterno, Materno, Nombre)

                     

Calle y Número:_____________________________________________________________

Colonia: _________________________________________________ C.P. _____________

Delegación o Municipio:  ___________________________Entidad Federativa: _________________

Teléfono fijo: _________________________ Teléfono  Celular: ____________________________

                    (Clave lada*número)

Correo electrónico: ____________________________________

CURP:_____________________________________ RFC:____________________________

Fecha de Nacimiento: ___________________________________ Años cumplidos: _______

                                    (Día, mes y año)

Licenciatura: ____________________________________ 

% créditos ______________ Promedio: _____________ Semestre: ____________

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL

Clave: _______________________________________________ Institución:______________________

Dependencia:____________________________ Supervisor: ________________________________

(Persona con quien llevarás a cabo tu Servicio Social) 

Programa:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

FECHA  DE INICIO______________________ FECHA DE TÉRMINO ______________________

(Día, mes y año) (Día, mes y año)

Horario: ________________________

Foto



Paso 5: Reportes Bimestrales 
 

 
 
 

• Cada dos meses deberás entregar a Servicio Social un reporte de tus 
avances en el S.S. donde se describen detalladamente tus actividades 
y horas de trabajo. 

 
• Este formato estará disponible en línea y lleva la firma del 

responsable del servicio y sello de la institución receptora. 

 
• Tienes los 15 primeros días hábiles del siguiente mes para su 

entrega. Son 3 reportes en total. 



Paso 6: Cerrar el ciclo  

 
 
 
 

 

• Una vez concluido tu servicio social deberás elaborar un reporte  con 
fecha y firma de VoBo de tu asesor en la carátula. Se otorgarán tres 
semanas para su entrega. 

 
• Junto al reporte debes anexar una carta de terminación de servicio 

social (formato en línea)  emitida por la institución receptora en  hoja 
membretada, debidamente firmada por el responsable y con sello. 

 
• De esta forma, la Coordinación de Servicio Social registrará la

terminación de tu Servicio 
Social 



Paso 6: Cerrar el ciclo  

 
 
 

Reporte de servicio social 

 

• Índice (temático, tablas e imágenes, en su caso) 
• Introducción 
• Descripción de actividades y cronograma 

(la descripción puede dividirse en periodos mensuales o bimestrales) 
• Experiencia adquirida y su relación con la licenciatura 
• Autoevaluación 
• Consideraciones finales 
• Bibliografía 

 

El reporte deberá ajustarse al formato APA 
Mínimo 10 cuartillas 



 

 
 

 

¡Listo! 

¡Terminaste el proceso de tu servicio 
social! 
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