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Es un precepto constitucional, que establece los lineamientos

bajo los cuales los estudiantes de las instituciones educativas

deberán desarrollarlo.

 Es una actividad de carácter temporal que cursan los alumnos

en beneficio de la comunidad.

 Tiene una temporalidad mínima de seis meses y máxima de 12

meses.

 En el plan de estudios de la FAPEX, se concibe como una

experiencia formativa que le posibilita constatar y valorar la

pertinencia social de los conocimientos adquiridos.





Para el estudiante

Para la Universidad Veracruzana

Para la sociedad



Desarrolla, aplica y fortalece los conocimientos, habilidades y

actitudes adquiridas durante su formación profesional.

 Conoce necesidades reales del entorno social.

 Complementa su formación profesional en diversas

actividades de aplicación práctica.

 Contribuye a la solución de problemas del entorno

social.



Recibe un Servicio gratuito de los futuros profesionistas que

egresan de la Universidad Veracruzana.

 Desarrolla innovaciones, ideas y conocimientos científicos y

tecnológicos.

 Resuelve problemas detectados a través de la

implementación de proyectos pertinentes.



En el reglamento de Servicio social artículo VI establece entre

sus fines los siguientes

Contribuir a la formación integral y capacitación profesional

del Prestador de manera que tenga la oportunidad de aplicar,

verificar y evaluar los conocimientos, habilidades y valores

adquiridos durante su formación.

 Fortalecer la vinculación de la Universidad Veracruzana con la

sociedad.

 Ejercer una práctica profesional en un contexto real, con un

enfoque de servicio, solidaridad, compromiso, reciprocidad y

responsabilidad social.



Haber cubierto como mínimo el 70% de 
los créditos .

Inscribirse a la experiencia educativa en 
tiempo y forma

Asistir a la platica informativa referente a 
servicio social



Presentarse en el aula y horario con 
el profesor asignado para:

Análisis del 

programa

Establececimiento

de formas de trabajo Entrega de: 
• Banco de datos de 

Instituciones SS.

• Formato para la elaboración de 

oficio de presentación.

• Programa de Actividades.

• Formato de Reportes y 

Bitácoras.



 Las horas previas de servicio social antes de la inscripción y 

autorización del profesor titular.

 Si existen empalmes con otras experiencias educativas.

 Si se realiza el servicio social en:

DEPENDENCIAS DONDE LABOREN 

FAMILIARES



1.-Datos para elaboración del oficio de presentación

Información Requerida

 Fecha de solicitud del oficio de presentación

Nombre completo del estudiante y número de matrícula.

Nombre del área, departamento, sección, oficina o dependencia en la 

que se presentará la solicitud.

Nombre completo y correcto del responsable de la institución y/ 

dependencia, grado académico y cargo que desempeña. 

Nombre completo del jefe inmediato con el que realizará la 

ejecución del Servicio Social.

 Institución donde se hará el servicio social.

 Actividad que se realizará



1.-Entregar el oficio original de presentación a la institución y/o

dependencia.

2.-Solicitar a la institución y/o dependencia oficio de aceptación

dirigido a la Directora de la Facultad e integrar una copia a su

portafolio respectivo.

ESTOS 3 PUNTOS DEBERÁN CUMPLIRSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 

UN MES. 

3.-Entregar a la Dirección de la Facultad de Pedagogía la copia de su

oficio



Solicitar constancia de haber cumplido satisfactoriamente el

servicio social.

Entregar copia al titular de la experiencia educativa. Para

anexarlo en su portafolio respectivo.

Entregar un informe final de la experiencia obtenida en el

servicio social.





Nombre del 

Alumno
Pedro Arias López

704Sección

Matricula zS11018540



 Datos generales

del alumno

 Datos generales

de la Institución

donde realizará

el Servicio

Social.

EXPEDIDO POR LA INSTITUCIÓN 

DONDE REALIZARÁ 

SERVICIO SOCIAL

EXPEDIDO POR LA DIRECCION 

DE LA FACULTAD

Directorio 

Individual
Oficio de 

Presentación 

Oficio de 

AceptaciónCarta 

Responsiva



PROGRAMA 

DE

SERVICIO SOCIAL



REPORTES

Mensuales

BITACORAS

Quincenales



Reporte General del 
Servicio Social

Constancia de 
Conclusión 

Expedida por la Institución 

donde realizo el Servicio Social 



Directorio 

Individual

Oficio de 

Presentación

Oficio de 

Aceptación

Carta 

Responsiva

Reportes 

Quincenales

Reportes 

Mensuales

Informe 

General del 

Servicio Social

Constancia de 

liberación expedida 

por la Institución

Programa  de 

Servicio Social

CONCLUSIÓN 

DE SERVICIO 

SOCIAL


