
 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL 

El servicio social es una práctica que permite consolidar la formación profesional proporcionando al 

estudiante una oportunidad de aplicar y adquirir conocimientos y práctica en un entorno laboral, 

además de favorecer el desarrollo de valores y facilitar la inserción en el ámbito laboral. Es un 

elemento vinculatorio entre la Universidad y la Sociedad, que posibilita la atención y contribuye a la 

resolución de ciertas problemáticas nacionales, al extender a la sociedad a través de los alumnos los 

beneficios de la formación científica, humanística, tecnológica y cultural que han recibido en las 

aulas. 

El servicio social reviste especial importancia en la medida en que se manifiesta como una fase de 

la formación académica, cuyo objetivo es articular el ejercicio de la profesión con el desarrollo social 

y con el mercado laboral, posee una connotación ética y moral que se relaciona con el espíritu 

solidario que se pretende impregnar en la formación de los alumnos del Instituto Irapuato.  

Aun cuando tiene también una connotación de obligatoriedad, también hace posible confrontar y 

consolidar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, siendo así un espacio y 

una oportunidad de combinar funciones académicas y sociales. Esta acción se efectúa a partir de 

actividades coordinadas y programadas desde la propia Universidad con diferentes instituciones u 

organizaciones de los sectores público y privado.  

La prestación del servicio social brinda al alumno la oportunidad de: 

 Ratificar el compromiso del estudiante con la sociedad 

 Confrontar y relacionar la profesión con otras disciplinas 

 Aproximarse al mercado laboral 

 Vincular a la Universidad y a los estudiantes con las problemáticas sociales 

 Consolidar la formación académica y capacitación profesional 

 Abrir nuevos espacios de desempeño profesional 

Es por lo antes mencionado que el Instituto Irapuato procura que una actividad tan importante en 

la vida académica de los estudiantes, se integre y se formalice con el rigor académico necesario para 

ser una opción de titulación, para que los estudiantes plasmen sus aprendizajes y desarrollen 

productos académicos que contribuyan a la mejora continua de las instituciones, organizaciones o 

empresas en las que tuvieron la oportunidad de participar de forma relevante. 

Será necesario que se filtren dichas propuestas a fin de que se validen aquellas  que cumplan con 

los requerimientos académicos necesarios que permitan generar productos verdaderamente 

relevantes, los cuales contribuyan, por un lado,  a la mejora de las empresas u organizaciones,  y, 

por otro lado, al prestigio del Instituto Irapuato al contribuir al desarrollo social/empresarial del 

entorno. 

 



 

2. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  
 
A continuación se presentan una serie de preguntas para saber si esta opción de titulación es 
viable:  
 
1. ¿Contribuiste a solucionar un problema detectado o propusiste una manera de solucionarlo, 
dentro de tu servicio social?  
 
2. ¿El servicio que prestaste tiene un beneficio social comprobable?  
 
3. ¿Servirá a quienes lean el informe a conocer mejor el ámbito profesional en el que te has 
desarrollado?  
 
4. ¿Te permitirá mostrar un logro profesional vinculado con los estudios que cursaste en la 
Universidad, esto es, enlazar la práctica con la teoría?  
 
5. ¿Puedes presentar evidencia documental de las funciones, tareas y cargos que llevaste a cabo 
durante tu servicio social?  
 
6. ¿La información con la que cuentas puede ser descrita y explicada de modo tal que quien lea el 
informe perciba tu evolución profesional y académica?  
 

En caso de contestar afirmativamente 5 de las 6 preguntas previas, entonces esta puede ser una 

opción de titulación para ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


