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¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL 
PROFESIONAL?

• Es el ejercicio de carácter temporal y obligatorio, el
cual de acuerdo a tu formación universitaria, realizas
para contribuir en beneficio de tu entorno, tanto
laboral, como profesional, además de adoptar
experiencia.



1. Obligatorio

2. A partir de 7° Semestre en adelante

3. Mínimo 480 hrs.

4. Mínimo 6 meses y hasta 2 años

5. Es requisito para entrar al proceso de titulación

6. Las actividades deben de ser acordes a la

Licenciatura que estudias.



1. Elijo la empresa 
que me convenga.

Para  Psicología 
Escolarizada,

• solicitar en la 
empresa un 
convenio de 
colaboración de 
servicio social 
profesional, para 
con el Instituto 
Irapuato.

2. Solicitar carta 
de créditos

Pagar en caja, 
costo $190.

• Tramitar en 
Servicios 
escolares , 
ventanilla 6.

3. Descargar 
documentos

Carta de 
aceptación.

• Proyecto

• Reporte

• Carta de termino

• Encuestas

4. Entregar 
Documentos

En vinculación: 

Copia de carta de 
créditos

Carta de aceptación 
y Proyecto

5. Reportes 
mensuales:

Entregar reporte al 
cumplir el mes  en 
vinculación.

6. Termino:

Entregar Carta de 
termino y 
encuestas.6.

Proceso SSP



Pagas en caja 
$190.00

Entregas recibo de 
pago en Servicios 

Escolares

En 24 hrs. 
hábiles  
recibe



Ejemplo





× Presentar información falsa.

× Realizar el servicio en menos de 6 meses o más de 2 años.

× Iniciar el servicio antes de solicitar la constancia de créditos y/o 

entregar proyecto.

× Realizar el SSP en una empresa familiar.

× Incumplir con las actividades asignadas a ser reportados por la 

empresa o institución.

× Al no entregar los reportes correspondientes en tiempo y forma.

Casos que ameritan cancelación de SSP



Semestre ENERO – JUNIO 2021.

Fecha para solicitar carta de créditos:

A partir 18 de Enero del 2021.

Recepción de proyectos:

• A partir del 25 de Enero del 2021

• Se tendrá una revisión por alumno, quien debe hacer las
correcciones que correspondan antes de entregar
definitivamente su proyecto a la coordinación de vinculación.

Periodos de recepción de proyecto 



Horarios de atención

Lunes a Viernes

9:00 am a 1:30 pm
Y 

2:30 a 4:30 pm

*Los horarios están sujetos a cambios , debido a la contingencia*



Coord. de Vinculación   
Adriana Marcela Córdoba Ruiz  

marcelacordoba@vinculacion.uii.edu.mx

462 35969 ext 232

Por tu atención 
GRACIAS

mailto:marcelacordoba@vinculacion.uii.edu.mx

