
 

Descripción Informe de Servicio Social Profesional 

 

El Informe de Servicio Social Profesional. Es un trabajo académico que 

tiene el objetivo de documentar un proyecto implementado durante el Servicio 

Social Profesional y que esté relacionado con la carrera de estudio. El trabajo 

consiste en la elaboración de un documento que integre la teoría con la práctica 

para la presentación y desarrollo de un proyecto, en el que a partir del ejercicio de 

la profesión y las aportaciones de solución a un problema específico se 

demuestren las competencias disciplinares adquiridas. Los requisitos para realizar 

el ISSP:  

1. Se podrá iniciar a partir del 7º semestre. 

2. Se deberá contar con un comprobante de inicio o término del Servicio 

Social Profesional antes de la solicitud de la modalidad.   

3. El proyecto a documentar deberá corresponder con la carrera de estudio y 

con las actividades desempeñadas en el SSP. 

4. El proyecto a documentar deberá ser una actividad de Servicio Social que 

aporte a la solución de un problema de la empresa u organización.   

5. Si eres egresado deberás revisar que no excedas el tiempo límite 

(Generación junio-2019 y anteriores= 4 años como máximo después de 

egreso; Generación diciembre-2019 en adelante= 2 años como máximo 

después de egreso).  

 

 



 

Viabilidad de la propuesta ISS.  

A continuación se presentan una serie de preguntas para saber si esta 

opción de titulación es viable:  

1. ¿Contribuiste dentro de tu servicio social a solucionar un problema o 

necesidad de la empresa aplicando los conocimientos de tu área 

profesional?  

2.  ¿Tu informe proporcionará informacion relevante para el área 

profesional de la cual te deseas titular? 

3.  ¿Te permitirá mostrar un logro profesional vinculado con los estudios 

que cursaste en la Universidad, esto es, enlazar la práctica con la teoría?  

4. ¿Puedes presentar evidencia documental de las funciones, tareas y 

cargos que llevaste a cabo durante tu servicio social?  

5. ¿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 4 de las 5 preguntas previas, 

entonces esta puede ser una opción de titulación para ti.  

 

 

 

 

 



 

Descripción Informe de Servicio Social Profesional MAGIS 

 

Por otra parte, existe una segunda modalidad de este mismo tipo de 

titulación escrita que es el Informe de Servicio Social Profesional MAGIS, el cual 

es un trabajo académico que debe cumplir con las mismas características 

descritas anteriormente, con la particularidad de que el proyecto o actividad a 

documentar genere también un impacto social y ponga en práctica los valores 

institucionales. El trabajo consiste en la elaboración de un documento que integre 

información teórica para la presentación y desarrollo de un proyecto, en el que a 

partir del ejercicio de la profesión y las aportaciones de solución a un problema 

social específico se demuestren las competencias disciplinares adquiridas. Los 

requisitos para realizar el ISSP MAGIS son:  

1. Se podrá iniciar a partir del 7º semestre. 

2. Se deberá contar con un comprobante de inicio o término del Servicio 

Social Profesional antes de la solicitud de la modalidad.   

3. El proyecto a documentar deberá corresponder con la carrera de estudio y 

con las actividades desempeñadas en el SSP. 

4. El proyecto a documentar deberá ser una actividad o proyecto de Servicio 

Social desarrollado en una empresa u organización que abone a la solución 

de un problema social.  

5. Si eres egresado deberás revisar que no excedas el tiempo límite 

(Generación junio-2019 y anteriores= 4 años como máximo después de 



 

egreso; Generación diciembre-2019 en adelante= 2 años como máximo 

después de egreso).  

Viabilidad de la propuesta ISS MAGIS.  

A continuación se presentan una serie de preguntas para saber si esta 

opción de titulación es viable:  

1.¿Contribuiste dentro de tu servicio social a solucionar un problema o necesidad 

de la empresa aplicando los conocimientos de tu área profesional? 

2. ¿El servicio que prestaste tiene un beneficio o impacto social comprobable?  

3. ¿Tu informe proporcionará informacion relevante para el área profesional de la 

cual te deseas titular?  

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.  

 


