
Proceso para realizar el Servicio Social 
1. Junta informativa en la escuela: Se publicará la fecha y hora de la reunión que se 

impartirá en la escuela, donde se les dará toda la información para la prestación del 
servicio social, la reunión se apega a los periodos y calendarización acordados por la 
Unidad de Servicio Social para Escuelas Incorporadas (USSEI). 

2. Reunir documentación: 

I.- Original y 2 copias de ficha de pago (el costo lo estipula la Universidad de Guadalajara). 

II.- 2 copias de kardex acreditado en original por la escuela, donde conste el número de créditos 
obtenidos hasta la fecha, así como el promedio respectivo. 

III.- 2 copias de acta de nacimiento. 

IV.- 2 fotografías tamaño infantil. 

V.- Para solicitar una plaza en fin de semana o solo domingos deberás comprobar que te 
encuentras trabajando a través de una carta de trabajo original con copia y 2 copias de recibos 
de nómina o alta al IMSS. 

VI.- Solicitud oficial de inscripción al servicio social debidamente llenada (será proporcionada en 
la escuela al entregar toda la documentación que acredite que puede realizar su servicio social). 

1. Entregar documentación:  Se deberá entregar la documentación completa en la 
coordinación de vinculación de la escuela (cubículo 1) en tiempo y forma.  La fecha 
límite para la entrega de documentación se apega a los periodos y calendarización 
acordados por la Unidad de Servicio Social para Escuelas Incorporadas (USSEI). 

2. Reunión informativa USSEI:  La Unidad de Servicio Social de Escuelas Incorporadas 
(USSEI) impartirá a los alumnos una reunión informativa de carácter obligatorio.  Será 
publicada en la escuela el día, el horario y la sede. 

3. Asignación de plazas:  La Unidad de Servicio Social de Escuelas Incorporadas 
(USSEI) informará en la reunión el lugar, la fecha y el horario donde se llevará a cabo la 
asignación de plazas por carrera.  Las plazas serán elegidas y concursadas por 
promedio. 

4. Entrega de comisión:  La Unidad de Servicio Social de Escuelas Incorporadas (USSEI) 
entregará al alumno la hoja de comisión, la cual tiene que presentar en la dependencia 
receptora para iniciar su servicio social y recabar firmas.  El prestador de servicio social 
deberá entregar una copia de su hoja de comisión ya firmada a la coordinación de 
vinculación de la escuela. 

5. Reportes bimestrales:  El alumno deberá llenar cada dos meses a partir de que 
comenzó su servicio social los reportes bimestrales correspondientes a las actividades y 
horas realizadas.  El reporte bimestral lo podrá descargar de la 
páginawww.serviciosocial.udg.mx.  Se entregará el reporte bimestral completo, con sello 
y firma autorizada en USSEI en tiempo y forma.  El prestador de servicio social está  
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6. obligado a llevar una copia de su reporte bimestral a la coordinación de vinculación de la 
escuela. 

7. Terminación de servicio social: El prestador de servicio social elaborará al cumplir un 
total de 480 horas en un plazo no mínimo a 6 meses un informe final. 
El informe final lo podrá descargar de la página www.serviciosocial.udg.mx. 
El prestador de servicio social solicitará la carta de término con sus datos personales y el 
tiempo en que realizó su servicio social. 
El informe final y la carta de término solamente deberán ser firmados por el personal 
autorizado en sus hojas de comisión. 

8. Liberación del servicio social:  Entregar en la Unidad de Servicio Social de Escuelas 
Incorporadas (USSEI) la documentación completa para tramitar la constancia de 
liberación de servicio social.  Entregar copias a la coordinación de vinculación de la 
escuela (reportes bimestrales, reporte final, carta de término).  Entregar a la 
coordinación de servicio social de la escuela la constancia de liberación del servicio 
social en original y 2 copias. 
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