SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social es un programa que todo estudiante de Licenciatura
debe acreditar en 480 horas (6 meses mínimo) SOLO en INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES municipales, estatales o Federales
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60% de créditos académicos aprobados
(6o cuatrimestre)

Búsqueda de
vacantes

Consulta en Control Escolar tus créditos
aprobados. Cada asignatura acreditada
tiene un número de créditos determinado
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Consulta en
Vinculación UDCI o
vinculacion@udc.edu.mx las vacantes
para Prestadores de Servicio Social

Llenar Solicitud de
Servicio Social
y Carta Compromiso
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Descarga
los formatos en
udc.mx/servicios/alumnos/
servicio_social.pdf
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Al final del 3er Bimestre solicita a tu
Jefe o Supervisor en la UR que
conteste la encuesta de tu
desempeño y te entregue la Carta
de Término.
Entrega junto con tu 3er Reporte
Bimestral, la Carta de Término a
Control Escolar
Formatos disponibles en
udc.mx/servicios/alumnos/servicio_soci
al.pdf

Entrega en Control
Escolar tu
Solicitud y Carta
Compromiso
Acude a Control Escolar
24 hrs. después por tu
carta de presentación a
la Unidad Receptora
(UR)
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Entrega la carta de presentación
a la UR y solicita a la UR la Carta
de Aceptación
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Descarga previamente el
modelo de la carta de
aceptación en
udc.mx/servicios/alumnos
/servicio_social.pdf
y entrégala a la UR como
ejemplo de redacción de la
carta de aceptación

Entrega tu
Carta de
aceptación
en Control
Escolar
1er Bimestre
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2o Bimestre

TU PRIMER DÍA DE
SERVICIO

3er Bimestre

Acude a Control Escolar a entregar tus Reportes
bimestrales de horas asistencia a la UR firmada y sellada
por tu jefe o supervisor.

8

Descarga el formato de reporte bimestral en
udc.mx/servicios/alumnos/servicio_social.pdf

Elabora tu Memoria
de Servicio Social
Integra a tu Memoria las encuestas de
evaluación de tu Supervisor o Jefe y la tuya
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Descarga la guía para la elaboración de la
memoria en
udc.mx/servicios/alumnos/GuíadeMemoria.pdf

envía a cont.esc2@udc.edu.mx o
controlescolar@udc.edu.mx tu Memoria de
Servicio Social para revisión
Espera la revisión vía e-mail
para que hagas los ajustes
necesarios para volver a
entregar hasta autorizar
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Al recibir por parte de la UR tu
Carta de Término y la autorización
de la Memoria por parte de Control
Escolar tu Servicio Social ha sido
acreditado

RECOMENDACIONES GENERALES
Antes de iniciar tu servicio lee la guía o manual
disponible en
udc.mx/servicios/alumnos/servicio_social.pdf
Inicia tu proceso de Servicio Social a partir del
6o Cuatrimestre
Integra una carpeta con todos los documentos
originales o copias selladas o firmadas como
respaldo

VINCULACIÓN UDCI
vinculacion@udc.edu.mx

Acude puntual a las actividades de tu Servicio
Social y muestra una actitud proactiva

Vinculación Udci

(664) 622.65.20 ext. 6556

