Procedimiento y documentación para el
trámite del Servicio Social Comunitario
A) Para poder registrarte e iniciar tu Servicio Social.
1.

CARTA DE ACEPTACIÓN. Emitida por la Universidad y firmada y sellada por la Asociación Civil o
Institución.
NOTA: Deberás entregarla en la Coordinación de Servicio Social Comunitario a más tardar 30 días
hábiles después de haber iniciado tu Servicio Social, de lo contrario se dará por cancelado el trámite
(Articulo 21 del Reglamento de Servicio Social).
La Coordinación únicamente registrará tu servicio social en sistema y te devolverá el documento
sellado.

B) Para poder liberar y entregarte la Constancia de Servicio Social.
1.

CARTA DE ACEPTACIÓN.

2.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (formato anexo). Este formato deberá ser llenado, firmado y sellado
por el responsable del Servicio Social de la asociación o institución.

3.

REPORTE GLOBAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL (formato anexo). Este formato deberá ser
llenado por el alumno y firmado y sellado por el responsable del Servicio Social de la asociación o
institución.

4.

EVALUACIÓN AL PROGRAMA INSCRITO (formato anexo). Este formato deberá ser llenado y
firmado por el prestador.

5.

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA A LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN con carácter de
obligatoria. Esta plática será impartida por la asociación o institución en donde participarás y
deberá llevarse a cabo en los primeros meses de tu servicio.
NOTA: Deberás entregar en la Coordinación de Servicio Social Comunitario los originales de los
documentos mencionados a más tardar 90 días hábiles después de la fecha de término de tu
Servicio Social, de lo contrario se dará por cancelado el trámite (Artículo 24 del Reglamento de
Servicio Social).
Antes de entregar los documentos para tu liberación del Servicio Social, deberás fotocopiar cada
uno de ellos para que tengas un respaldo de los mismos.
Para realizar cualquier trámite referente a tu Servicio Social, es indispensable que no tengas algún
adeudo en cuentas por cobrar.
No olvides leer detenidamente el Reglamento de Servicio Social, ya que las disposiciones
mencionadas en esta circular se encuentran fundamentadas en dicho documento.
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Evaluación de desempeño de
prestadores de Servicio Social
Fecha:
Nombre:

No. de cuenta:

Carrera:

Asociación o institución:
Nombre del responsable del programa:
Nombre del programa:
Duración del Servicio Social: de

al

Fecha de inicio

Fecha de término

Con la presente, se hace constar que el alumno(a) mencionado ha acreditado de manera satisfactoria el Servicio
Social, de conformidad a lo señalado en la Ley de Profesiones, en un periodo no menor a seis meses ni mayor a dos
años.
Nada satisfactorio

Totalmente satisfactorio

Responsabilidad

6

5

4

3

2

1

Responsabilidad en su trabajo
Iniciativa
Colaboración
Orden
Asistencia y puntualidad

Comportamiento
Trato a las personas de la asociación

Relación con sus compañeros
Paciencia
Solidaridad y generosidad
Disciplina

Aprendizaje
Facilidad para aprender
Calidad de trabajo
Señale: ¿Cuáles de los siguientes aspectos y valores considera que debe reforzar el alumno?
Perseverancia
Relaciones interpersonales
Creatividad y solución de problemas

Empatía
Tolerancia
Calidad humana

Totalmente satisfactorio

Nada satisfactorio

Por lo anterior, considera que el
desempeño de su servicio social fue:

6

5

4

3

2

1

Observaciones:

Nombre, firma y sello del responsable
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Reporte global de actividades
de Servicio Social
DATOS GENERALES
Nombre:
No. de cuenta:

Carrera:

Asociación o institución:
Nombre del responsable del programa:
Nombre del programa:
Duración del Servicio Social: de

al

Fecha deinicio

Fecha detérmino

Actividades

Tiempo aprox.

Total de horas de Servicio Social

Logros o comentarios respecto a las actividades realizadas:

Firma del prestador de Servicio Social

Firma y sello del
responsable de la asociación
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Evaluación al Programa
Fecha:
Nombre:
Asociación o institución:

Nº de Cuenta:

Carrera:

Nombre del jefe inmediato:

¿Cómo consideras los siguientes aspectos de la asociación o institución en la que realizaste tu Servicio Social?

Aspectos evaluados “Asociación”

Totalmente satisfactorio

6

Nada satisfactorio

5

4

3

2

1

Amabilidad y trato
Actividades realizadas
Orientación y organización
Control de asistencias y actividades
¿Consideras que la asociación u organización donde participaste cumple con la misión para la cual fue creada?
Sí

No

¿Por qué?

¿Cómo percibes el grado de satisfacción de las personas que son beneficiadas por la asociación?
Totalmente satisfactorio

6

Nada satisfactorio

5

4

3

2

1

¿Porqué?

Señala: ¿Cuáles de los siguientes valores consideras que reforzaste?
Solidaridad
Respeto
Paciencia
Responsabilidad

Subsidiariedad *Dar lo que es necesario a alguien, dejando que aprenda y se vuelva autosuficiente
Generosidad *Capacidad de darse uno mismo al dar lo que se tiene
Humildad
*Aceptarse tal como se es y mantener el deseo de servir a los demás
Automotivación *Capacidad de encontrar motivos para actuar

¿Consideras que las actividades realizadas en tu Servicio Social contribuyeron en tu desarrollo personal y humanístico?
Sí

No

¿Por qué?

Observaciones o sugerencias para la asociación
Respecto a la Coordinación de Servicio Social Comunitario (UNITEC), ¿cómo consideras los siguientes aspectos?

“Coord. de Serv. Social”

Totalmente satisfactorio

6

5

Nada satisfactorio

4

3

2

1

Amabilidad y atención

Calidad en el servicio
Difusión y orientación
Eficiencia del trámite
¿Tienes contemplado realizar el trámite de titulación en menos de un año?

Sí

No

Si la respuesta anterior es afirmativa, favor de contestar la siguiente: ¿El hecho de contar con estas opciones de Apoyo
Comunitario para realizar tu Servicio Social fue determinante para poderte titular en el corto plazo?
Sí

No

Observaciones o sugerencias para la Coordinación de Servicio Social Comunitario:

Firma del alumno
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