SERVICIO
SOCIAL
2019-A

¿Qué es y para qué
sirve?
Es una actividad particularmente formativa y
de servicio, permite fomentar en el estudiante
una conciencia de apoyo con la sociedad, es
una estrategia educativa y práctica integral
comprometida con la sociedad que permite
consolidar la formación y es factor importante
en la tarea de impulsar el desarrollo social.

Proceso
Inicia
Tomando la plática
acerca del Servicio
Social

Esta carta es la validación del termino del
Servicio Social, la cual deberás de presentar
como uno de los documentos necesarios para la
titulación

Termina
Con tu carta de
liberación del
Servicio Social

Etapa inicial del proceso del

1 Paso:
Obtener y recabar documentación:
1) Descargar la solicitud de inscripción para Servicio Social en esta liga y llenar en
computadora, sin abreviaturas y sin faltas de ortografía.
2) Pegar en la solicitud una fotografía de estudio (por ningún motivo se permite
impresiones de fotografías en computadora)
3) Bajar el kardex de SIIAU en donde vengan los creditos y promedio (espera a que suban
tus calificaciones de este semestre para que se registre el 60 % de créditos)

4) Si trabajas de lunes a viernes y solo puedes prestar tu Servicio Social sábado y domingo
deberás de anexar una carta de trabajo en donde se especifique tu nombre, los días
que laboras y los horarios de trabajo (entregar la original y quedarte con una copia
como comprobante)
5) Disponibilidad de horario: 4 horas diarias de lunes a viernes, para fines de semana los
horarios se determinan con la institución asignada
6) Los alumnos interesados en dar su Servicio Social en una escuela Pre-escolar, Primaria
y/o Secundaria deberán de anexar una copia de la carta que te entrego la escuela de
interés, en donde se les autoriza prestar su servicio social (en la siguiente lámina
tienes un ejemplo de carta solicitud y qué hacer con este documento)

Ejemplo de carta para solicitar en las
instituciones de la SEP de tu interes

Una vez que obtienes la carta
firmada por el titular de la
escuela
sacas dos copias y
entregas:
•

Original y copia en SEMS
(Liceo 496 esquina con Juan
Alvárez piso 2)

•

1 copia ya firmada por SEMS
la anexas a tus documentos
que entregarás en el área de
Servicio Social de la Escuela

Espera a que se te informe la fecha para que entregues en la oficina de
Servicio Social de la escuela, la documentación completa para dar inicio con
dicho proceso.

Relación de documentos
• Solicitud de inscripción completa con la información solicitada y con
fotografía pegada (cualquier tamaño)

• Kardex con promedio escolar y total de créditos cursados
• Carta de trabajo en caso que el alumno este laborando.
• Oficios en caso de que el alumno gestiono la instancia en alguna escuela
de la Secretaría de Educación Pública .

Como obtener la solicitud de inscripción


Para descargar la solicitud de inscripción debes ingresar a la página:

www.sems.udg.mx/servicio-social



Después dirígete a la parte inferior de la página…

Cuando des click en el formato
automáticamente se te descargará.

Solicitud de
inscripción

El recuadro correspondiente a tu
horario
debe
ser
rellenado
totalmente (con el botón de relleno
de forma)

Este espacio lo dejas
en blanco

Mtra. María de la
Luz
Quezada
Ramírez

No te olvides de firmar con
tinta azul.

La fecha debe estar escrita
completa, ejemplo: 15 de
Noviembre de 2018

2 Paso

¡Elección de plazas¡

1) Revisar el catálogo de plaza para elegir la opción/opciones que más te gusten (es
importante que te fijes en la distancia de tu casa, actividades a desarrollar y elijas bien
porque NO HAY CAMBIOS). Se te notificará la fecha en que puedes consultar el catalogo

2) Asistir el día de la asignación en la fecha y hora programada.

¿Qué sigue?
Una vez que se te asigno la plaza de tu elección, se te entrega un documento
oficial por parte de SEMS denominado “OFICIO DE COMISIÓN” con el cual se
inicia tu Servicio Social en la institución o dependencia que elegiste
Este documento es tu mapa o guia de
consulta de datos correctos
Cada que llenes formatos durante el
proceso de Servicio Social consulta este
documento y así evitarás contratiempos
Este documento es muy importante
¡CUIDALO¡ ¡NO LO PIERDAS¡

El original siempre es para ti.

¿Qué debo hacer cuando reciba mi oficio de comisión?
Presentarte en
asignación y :

la

dependencia

Recaba sello de la dependencia
en donde prestarás tu Servicio
Social
Recaba firmas de las personas
cuyo nombre aparece en el oficio
de comisión

No te olvides de firmarla

de

¿En dónde entrego el aviso de comisión?



Una vez que tengas completo tu aviso de comisión con firmas y sello debes
sacarle 3 copias:


1 copia: la entregas en SEMS



2 copia: la entregas a tu institución receptora



3 copia: La entregas en la oficinas de Servicio Social de la Escuela Politécnica “Ing. Jorge
Matute Remus”



La original te la quedas tu!

AHORA SI, ES MOMENTO DE INICIAR TU DE SERVICIO SOCIAL

