
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.



PROCESO

Pagas en caja 
$190.00

Entregas 
recibo de 
pago en 
Servicios 
Escolares

En 24 hrs. 
hábiles  recibe

1. Cursar el 7° u 8° semestre

2. Trámite de carta de créditos



3. Contactar la empresa en la que deseas dar tu 
servicio social profesional. 

Te sugiero tener listo tu Curriculum Vitae.



4. Descargar de la pagina web el formato que a continuación te 
presento:

• Carta de aceptación.
Esta debe contener fecha

posterior a la de la carta de
créditos.
Deberás sacar una copia,
debido a que la entregaras
con firma y sello de la
empresa originales en
vinculación.



4. Descargar de la pagina web el formato que a continuación te 
presento:

• Proyecto de servicio
social profesional.
La fecha de la

primera hoja es el día
que lo entregarás a el
área de vinculación.
Y las fechas de la
segunda hoja son
cuando inicias y
terminas tu SSP.

• Las firmas en color azul



5. Descargar de la pagina web el formato que a continuación te 
presento:

• Reporte
Ya cumplido un mes, debes
entregar tu reporte
correspondiente en el área de
vinculación.
Deberás imprimirlo en hoja
membretada, firmas en azul y
sellado por la empresa.



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

• Cumplir con las 480 horas establecidas.

• Entregar en el área de vinculación: copia de carta de créditos, Carta de aceptación  y 

proyecto, de acuerdo a las especificaciones anteriores.

• Entregar al coordinador de vinculación, tu reporte del mes ( 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



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



REPASANDO

¿Qué documentación debes entregar 
para comenzar tu servicio social 
profesional?

¿A quien debes entregar la 
documentación?

¿Cuál es el proceso?



Semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2019
Recepción de proyectos:

• Del 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2019.

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

• Fecha limite de entrega de proyectos ya revisados y corregidos:
22 de Agosto 2019.

Periodos de recepción de proyecto 
alumnos de sabatina



Horarios de atención

Lunes, Martes, Jueves, Viernes 9:00 am a 14:00 pm
16:00 a 18:00 pm

Miércoles 9.00 am a 14:00 pm
17:00 a 20:00 pm

Sábado 9:00 am 13:00 pm 



Coord. de vinculación   
Adriana Marcela Córdoba Ruiz  
marcelacordoba@uii.edu.mx

Por tu atención 
GRACIAS
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