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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.



Servicio Social Profesional Prácticas Profesionales

Obligatorio Opcional

Séptimo semestre en adelante De quinto a octavo semestre

Mínimo 480 horas Mínimo 240 horas

Mínimo 6 meses y hasta 2 años Mínimo 1 mes y hasta 6 meses.

Requisito para entrar a proceso de titulación No cuenta como requisito para titularse.

Actividades acorde a la Licenciatura que 

estudias.

Actividades acorde a la Licenciatura, 

comunitarias, o de índole diferente a la 

Licenciatura.

1. Carta de Créditos

2. Carta de Aceptación

3. 6 Reportes mensuales

4. Carta de Termino

5. Encuestas

1. Constancia de estudios

2. Carta de aceptación

3. Carta de termino



1. Elegir 
empresa

• Revisar la disponibilidad de vacantes para servicio social profesional en la empresa que 
deseas realizarlo, así como los requisitos necesarios.

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

2. Solicitar 
carta de 
créditos

• Universidad Escolarizada y Mixta a partir del 20  del  mes de Julio,  podrán  realizar el pago 
de dicha carta  únicamente en caja.

• Costo $190  y con el recibo que te den, la tramitas en el área de servicios escolares.

3. 
Documentos 
descargables

• Una vez entregada la carta de créditos original , deberán sacar copia para que la empresa 
se quede con la original y la copia con firma del encargado y  sello la entreguen en el área 
de Vinculación.

• Descargar la carta de aceptación y proyecto de WWW.UII.EDU.MX y llenarlos conjunto con 
la persona que fungirá como supervisor.

Proceso SSP

http://www.uii.edu.mx/


4. 
Documentación 
para comenzar 

tu SSP

• Entregar copia de carta de créditos, con sello y firma de recibido por la  empresa, la original es para ellos.

• Carta de aceptación.

• Proyecto de Servicio Social Profesional. 

• Nota: Los últimos dos documentos en hoja membretada, nombre completo , firmados en color azul y con sello 
de la empresa.

• Para Psicología Escolarizada entregar el convenio de colaboración con firmas y sello.

5. Reportes

mensuales

• Cada mes deberán entregar el reporte correspondiente, en tiempo (nombres completos, firmas color azul y 
sello).

• En total son 6 reportes y se entregan en el área de vinculación y apoyos financieros.

6. Al termino del 
SSP

• Entregar en el área de vinculación y apoyos financieros conjunto con el último reporte: la carta de créditos y 
las encuestas de la empresa y del alumno, con su respectiva firmas y sello. Una vez entregado te enviare una 
notificación por correo electrónico de tu liberación de servicio social profesional.



Pagas en caja 
$190.00

Entregan 
recibo de 
pago en 
Servicios 
Escolares

En 24 hrs. 
hábiles  
recibe

Pago y trámite de carta de 

créditos



Si el lugar donde realizarán el SSP no cuenta con sello,

deberán emitir un escrito donde lo mencione y de a conocer su

RFC del mismo o bien cedula profesional del encargado, con su

respectiva copia de este último documento.

Si en algún mes cambian al jefe inmediato, el alumno

deberá presentar una constancia por escrito emitida por la

empresa haciendo mención a esta situación y el nombre del

nuevo jefe.

Notas 



1. Presentar información falsa.

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

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

entregar proyecto.

4. Realizar el SSP en una empresa familiar.

5. Incumplir con las actividades asignadas a ser reportados por la 

empresa o institución.

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

Casos que ameritan cancelación de SSP



Encuesta alumnos



Instrucciones

Por favor califique al alumno en base a los siguientes criterios, colocando una 

“X” en la columna que considere describe mejor su desempeño.
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1.- El cumplimiento de las tareas asignadas en la institución.

2.-El cumplimiento con el horario establecido por la institución 

3.-Su capacidad para resolver problemas

4.-Su capacidad para realizar tareas de manera autónoma 

5.- Su aptitud para integrarse al equipo de trabajo 

6.- Su capacidad para aplicar sus conocimientos en la práctica

7.- Su habilidad para realizar sugerencias personales en beneficio de la 

institución u organización

8.- Su presentación personal 

9.-El respeto a las reglas de la institución

10.-Su iniciativa dentro de la institución 

11.- Su disposición para adquirir nuevos conocimientos

Encuesta empresas



Semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2020.

Para poder pagar y solicitar la carta de créditos, así como tramitar el

seguro facultativo si fuera requerido, deberá estar cubierto el pago de

reingreso al semestre Ago-Dic 2020.

Periodo de pago de reingreso del 20 al 25 de Julio 2020.

• Recepción de proyectos durante el semestre Agosto

Diciembre 2020.

• Les recuerdo la documentación se entrega en el área de vinculación y

apoyos financieros, edificio central.

Periodos de recepción de proyecto de SSP



Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 am a 5:00 pm

Deberán agendar cita, en la página WEB Institucional para la 
entrega de los  documentos.



Coord. de vinculación   
Adriana Marcela Córdoba Ruiz  

marcelacordoba@vinculacion.uii.edu.mx

62 359 69 ext. 232

Por tu atención 
GRACIAS

mailto:marcelacordoba@vinculacion.uii.edu.mx

