
• 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



1. Cursar el 7° u 8° semestre de licenciatura.
2. Sólo para alumnos regulares, (sin materias 

pendientes de acreditar de semestres anteriores).
3. Tener el 70% de créditos aprobados.
4. Contar con la constancia de créditos, la cual tiene 

vigencia de un mes.
Nota de la constancia:
- Costo $ 170.00
- Pagar en el área de caja y solicitarla en servicios    

escolares

Requisitos



1. Solicitar la carta de créditos en servicios escolares presentado tu comprobante
de pago.

2. Ubicar la empresa /institución donde puedas realizar el SSP, consultando el
directorio de empresas en la página web. Si la empresa que deseas no está en el
directorio deberás contactar por correo electrónico a tu coordinador del servicio
social .

3. Una vez definido el lugar para tu SSP, la empresa deberá realizar contigo una
carta aceptación de servicio (descargar formato carta aceptación) y proyecto de
SSP, con los datos indicados en el formato de proyecto y copia de la constancia
de créditos sellados por la empresa, deberás entregarlos con tu coordinador del
servicio social a en las fechas indicadas.

4. Una vez iniciando el SSP entregarás reporte de actividades cada mes según
formato de reporte, publicado en página web.

5. Al termino del SSP, entregar carta de terminación (formato terminación).
6. Anexar las dos encuestas (ALUMNO / EMPRESA) contestadas.

Proceso de SSP



Formato 
De

Aceptación



Formato De  Proyecto



Formato De  Reporte



Formato De  Terminación



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:



• Cubrir el SSP en un mínimo de 6 meses y no mayor  de 2 años.

• Cumplir con las 480 hrs. Establecidas.

• Entrega de carta de créditos original y copia sellada , Carta de aceptación original y copia 

y sellada  y proyecto con fecha límite de 28 días a partir de la reunión informativa. 

• Entregar a tu coordinador el reporte del mes de las actividades realizadas ( no se 

aceptarán más de dos reportes acumulados).

• Entregar carta de terminación al finalizar el SSP, con fecha límite de dos semanas 

posteriores a la fecha en que concluyó el SSP.

• En caso de cambiar de jefe inmediato del SSP, el alumno deberá presentar una 

constancia por escrito emitida por el nuevo supervisor del SSP.

Lineamientos obligatorios



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



Semestre Enero-Junio 2018

Entrega de proyectos:
• Del 15 de Enero al 18 de Febrero del 2018

• Se tendrá una revisión por alumno, quien debe hacer las correcciones que
correspondan antes de entregar definitivamente su proyecto a la
coordinación. Si a la entrega del proyecto ya revisado no está corregido el
proyecto se anula y se pospone el servicio hasta el siguiente semestre que
se abra el proceso.

• Fecha limite de entrega de proyectos ya corregidos:
24 de Febrero 2018.

Periodos de recepción de proyecto



Coordinador del servicio social profesional  
Adriana Marcela Córdoba Ruiz  marcelacordoba@uii.edu.mx

Vanessa Ruiz Osuna    vanessaruiz@uii.edu.mx

Lunes a viernes por la mañana 9:00 am a 13:00 pm

Miércoles por la tarde 5:00pm a 8:00pm

Sábado 9:00 am 13:00 pm



Toda la información referente al SSP y los formatos para descargar 
y llenar se encuentran en la página de la Institución. 
www.uii.edu.mx

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


Por tu atención
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