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INTRODUCCIÓN 

Dentro del Programa educativo Licenciado en Biología-Xalapa, la Experiencia Educativa (EE) Servicio Social (SS) 

está clasificada como cursativa, y con carga crediticia. El propósito de esta experiencia es favorecer la relación 

de los estudiantes con la realidad social, ambiental y empresarial, para la adquisición de habilidades y aptitudes 

y actitudes más allá del aula, sean esta formativas, informativas o complementarias. 

El servicio social es una experiencia educativa que busca la incorporación de los saberes adquiridos en el aula a 

problemas reales, a través de la vinculación de los estudiantes con instituciones públicas gubernamentales, 

asociaciones civiles, instituciones de investigación o de educación, según sean sus intereses, siempre y cuando 

estén contempladas dentro de las reglamentaciones que regulan el servicio social, en particular el reglamento 

de la Universidad Veracruzana. 

En el presente documento se concentran las evaluaciones de todos los actores involucrados durante el periodo 

en el que el estudiante cursa el servicio social, y que buscan reunir sus opiniones y valoraciones, para que en 

conjunto conformen la calificación del estudiante que cursa esta experiencia  educativa.  
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL SERVICIO SOCIAL 

Nombre__________________________________________________________ Aciertos___________ 

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas.  

1.- ¿Que entiende por Servicio Social? 

2.- Mencione tres objetivos del Servicio Social. 

3.- Según los lineamientos académico administrativos, ¿en qué momento puede el estudiante cursar la 

EE de Servicio Social? 

4.- Según el Plan de estudios de la licenciatura de Biología ¿de cuántos periodos dispone el alumno 

para cursar el servicio social. 

5.- ¿Cuál es el TOTAL de horas mínimas que puede dedicar al Servicio Social? 

6.- Explique brevemente en que consiste el proceso de inducción al Servicio Social. 

7.- ¿Qué documentos debe entregar para dar inicio a su servicio social?  

8. ¿Cómo se han clasificado las actividades que el estudiante puede desarrollar en el Servicio Social? 

9.- ¿En qué consiste el proceso de Seguimiento del Servicio Social? 

10.- ¿Qué documentos debe entregar para liberar su Servicio Social? 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INSCRITO 

Para conocer tu opinión respecto al programa de servicio social en el cual participaste, contesta el 

siguiente cuestionario. 

RESPECTO AL ORGANISMO RECEPTOR: 

Nombre del responsable: ______________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________________ 

Empresa, Dependencia y/o Institución: ___________________________________________________ 

Duración: __________________________________________________________________________ 

Lugar de trabajo:  Excelente   Bueno  Regular  Malo 

Trato:  Excelente   Bueno  Regular  Malo 

Orientación:  Excelente   Buena  Regular  Mala 

 

Observaciones o sugerencias a la institución/departamento/laboratorio donde realizaste tu servicio 

social: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

RESPECTO AL PRESTADOR: 

Qué funciones realizaste acorde con tu licenciatura: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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PREGUNTA SI NO 

¿El organismo receptor donde realizaste tu servicio social te ayudó a reforzar 

tus conocimientos adquiridos en las aulas? 

  

¿Realizaste actividades durante tu servicio social que no correspondieron a 

las de un profesionista de tu área? 

  

¿Las actividades que realizaste durante tu servicio social te permitieron 

desarrollar nuevos conocimientos, que fortalecen tu formación profesional? 

  

¿Las actividades que realizaste durante tu servicio te permitieron desarrollar 

nuevas habilidades, que fortalecen tu formación profesional y/o personal? 

  

¿Las actividades que realizaste durante tu servicio te permitieron desarrollar 

nuevas aptitudes que fortalecieron tu formación profesional y/o personal? 

  

¿Los experiencias educativas que cursaste en la Facultad te ayudaron en el 

desempeño de tu servicio social? 

  

 

 ¿Cuáles aspectos reforzaste a través del servicio social? 

  Administración del tiempo   Emprendedor 

  Relaciones interpersonales   Negociación 

  Plan de vida y carrera   Autoeducación 

  Consultoría en negocios  Calidad Profesional 

  Creatividad y solución de problemas   

Propuestas para la coordinación de la E.E SS con respecto al proceso de servicio social: ________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

                                 Nombre y Firma del prestador de S.S.   
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Fecha: ____/____________________/____ 

Nombre del prestador: ________________________________________________________________ 

Programa Educativo: _________________________________________________________________ 

Empresa o Dependencia: ______________________________________________________________ 

Periodo de Servicio Social: _____________________________________________________________ 

Con la presente se hace constar que el alumno (a) ha acreditado 480 horas   efectivas 

satisfactoriamente del Servicio Social conforme al cumplimiento a la ley de profesiones en un período 

no menor a 6 meses ni mayor de dos años. 

ACTITUDES/APTITUDES EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

RESPONSABILIDAD  

Rendimiento en su trabajo     

Iniciativa     

Colaboración     

Asistencia     

Puntualidad     

COMPORTAMIENTO     

Relación con su jefe     

Relación con sus compañeros     

Relación con colaboradores     

Comportamiento personal     

Disciplina     

APRENDIZAJE    

Facilidad para aprender     

Calidad de trabajo     

Cumple con las exigencias del puesto     

IMAGEN PERSONAL     

Presentación     

Higiene     
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Señale ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que debe reforzar el alumno? 

  Administración del tiempo   Emprendedor 

  Relaciones interpersonales   Negociación 

  Plan de vida y carrera   Autoeducación 

  Consultoría en negocios  Calidad Profesional 

  Creatividad y solución de problemas   

-Por lo anterior, considera que es un elemento: 

 Excelente  Bueno  Regular  Malo 

-Recomienda considerarlo para vacantes dentro y fuera de la empresa:  SI  NO 

Observaciones: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL  Porcentaje máximo Porcentaje otorgado 

Asistencia a la institución y desempeño  5%  

Desempeño en las actividades programadas 5%  

Actividades realizadas 20%  

 

 

    Nombre y Firma del Responsable 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS REPORTES DE SERVICIO SOCIAL 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________________________ 

TÍTULO DEL PROGRAMA/ PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Criterios Porcentaje 

1.- Entrega oportuna de Reportes mensuales  10% 

2.- Descripción detallada de las actividades formativas, 

informativas y complementarias realizadas mensualmente  

50% 

3.- Entrega de documentación completa de servicio social 10% 

4.- Entrega evaluación del asesor de servicio social 30 % 

 

Reporta las actividades que ha llevado a cabo en el servicio social (esto equivale al 50 %). 

Actividades Valor porcentual Excelente Bien  Regular Malo 

Formativas 60 %     

Informativas 30 %     

Complementarias 10 %     

Excelente = 10     Bien = 9 – 8     Regular = 7 - 6    Malo = 5 

 

 


