PROCESO PARA REALIZACIÓN
DE SERVICIO SOCIAL
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• Verificar listado de Instituciones que tienen convenio de servicio social s con la Universidad
Autónoma de Campeche, la lista la encuentras en la Coordinación General Académica de la
UAC.

• Descargar de la página de FCA (fca.uacam.mx) los formatos: 1) Solicitud de Asignación de
Servicio Social y 2) Solicitud con foto para asignar Servicio social .

3

• Asistir (con el formato con fotografia) a la Institución dónde se pretende realizar Servicio Social,
entrevistarse con el responsable y en caso de ser aceptado verbalmente hacer llenado del
formato con foto.
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• Llevar original y 2 copias de la solicitud de asignación y del formato con foto a la Secretaría
Académica: para LC entregar a la Lic. Denisse Gonzalez en horario de 07:00 - 14:00 hrs y LAF
con el Lic. Raymundo Canché en horario de 14:00 - 21:00 hrs.
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• 10 días hábiles posteriores al paso 4, asistir a la CGA a recoger la carta de asignación y
posteriormente entrevistarse con el Ing. Luis Germán Díaz Sansores para solicitar calendario
de entrega de informes.

• Seguir las instrucciones del Ing. Germán Díaz y realizar el Servicio Social.
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• Al FINALIZAR EL SS descargar de la fca.uacm.mx los formatos: 3) Informe de Actividades y 4)
Carta de terminación-solicitud de liberación. Llenar con los datos solicitados y firmas
requeridas.
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• Asistir a la Coordinación General Académica y solicitar la orden de pago de "Constancia de
Servicio social", con la orden asistir a la DASE para dar de alta el pago y posteriormente
realizar el pago en Tesorería.
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• Acudir a la Secretaría Académica, con Lic. Denisse y Lic. Raymundo respectivamente, y
entregar:
• a) 3 reportes bimestrales y reporte final (debidamente firmados)
• b) Solicittud de liberación
• c) Carta de terminación (ésta es en hoja membretada)
• d) Recibo de pago (copia blanca)
• e) 2 fotografías cuadradas, tamaño credencial, blanco y negro, autoadheribles, en papel mate
y sin retoque.
• f) Formato Liberación de servicio social
• Preséntate con un juego de copias de los documentos a, b y d, y solicita sello de recibido.
Conserva las copias amarillas y verdes del recibo.

• En un plazo de 20 días hábiles pasar a recoger constancia de terminación de servicio social a
la CGA.

