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El presente Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio Social Universitario, 
proporciona información complementaria a la establecida en el Reglamento de SSU. El manual 
incluye un conjunto de disposiciones, procedimientos, trámites, guías y formatos específicos, 
relativos al proceso de implementación del SSU. También se incluyen disposiciones y 
procedimientos establecidos para la modalidad de Servicio Social Comunitario, opción reconocida 
en el Reglamento Escolar de la Institución como modalidad de titulación. Por último se incluyen 
los Lineamentos Generales de las Instancias Responsables del Servicio Social Universitario y los 
Lineamientos Generales para las Unidades Receptoras de Prestadores de Servicio Social 
Universitario. 
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I. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

Se considera prestador de Servicio Social Universitario, a todo aquel estudiante que 
cumpla con lo establecido en el Artículo 20  del Reglamento de Servicio Social Universitario, y 
que efectúe en tiempo y forma las actividades que a continuación se detallan: 

 
Del Inicio 

a) Contar con el 70% de los créditos (presentar kárdex). 
b) Cumplir con el proceso de inducción al servicio social, en donde recibirá una constancia 

de su asistencia (Concibe por evento de inducción en semestres nones asistencia a Feria 
Universitaria de Servicio Social y plática de inducción y semestres pares plática de 
inducción, ambas  de acuerdo a calendario establecido por el CISSU). 

c) Presentar para su autorización y por triplicado, el Formato F02 (anexo) al responsable de 
servicio social de su programa educativo o al coordinador de su división, para solicitar el 
registro a un proyecto en condición de aprobado. 

d) El coordinador divisional de servicio social, autoriza el registro y lo asigna a un proyecto. 
e) Atender a lo anterior conforme a los tiempos establecidos en la convocatoria. 

 
De la Prestación 

Una vez que el prestador de servicio social ha sido asignado a alguna Unidad Receptora, 
habrá de hacer entrega al coordinador divisional o responsable de servicio social de su 
programa educativo, los formatos de reporte trimestral y final de la siguiente manera: 

a) Entregar un reporte trimestral al coordinador divisional o responsable de servicio social 
de su programa educativo,  en los primeros cinco días hábiles después de haber 
concluido el trimestre respectivo (utilizar formato F03 en anexos). 

b) Entregar un reporte final de sus actividades en período no mayor a 15 días hábiles a la 
conclusión de la prestación (utilizar formato F04 en anexos). 

 
De la Liberación 

Conforme a lo señalado en el Artículo 24 del Reglamento de Servicio Social Universitario, 
se requiere: 

a) Haber cumplido con la entrega de la documentación solicitada durante el proceso. 



Manual de Procedimientos Servicio Social 

 5 

b) Presentar la constancia de prestación que certifique el cumplimiento del servicio social, 
expedida por la unidad receptora (utilizar formato F06 en anexos). 

c) Presentar papeleta de pago para la emisión del documento. 
d) Solicitar la constancia de liberación de servicio social ante el coordinador divisional 

correspondiente o responsable de servicio social de su programa educativo, en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles, una vez concluido el mismo (utilizar el formato F07 en 
anexos). 

e) La constancia de liberación será entregada por el coordinador divisional o responsable de 
servicio social de su programa docente, en un plazo de 15 día hábiles después de 
haberla solicitada.  

f) El procedimiento y los requisitos para la Liberación del Servicio Social de los estudiantes 
de Medicina y Enfermería, se describen en el presente documento en el apartado de 
Anexos, página 34. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 
Presentarse en la unidad receptora para iniciar su 

servicio social 
 

El estudiante cumple con el proceso de inducción al 
servicio social, en fechas programadas  previa 

publicación 
 

El estudiante  realiza ante  el responsable de servicio 
social del programa educativo ó coordinador divisional, 

el trámite correspondiente para su registro como 
prestador de  servicio social. Debe presentar kárdex y 

constancia del proceso de inducción  

Presentar al responsable de servicio social del programa 
educativo ó coordinador divisional de servicio social, el 
reporte trimestral (F03)  cinco días hábiles después de 

haber concluido el trimestre respectivo. 
 

No 

Solicitar  la Constancia de Liberación (F07) al 
responsable de servicio social del programa educativo ó 
coordinador divisional de servicio social, en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, una vez concluido el período de 

prestación. 
 

Presentar al responsable de servicio social del programa 
educativo ó coordinador divisional de servicio social, 

Reporte Final (F04)  en un período no mayor a 15 días 
hábiles después de la conclusión de la prestación, y 

Constancia de Prestación (F06), ambas debidamente 
firmadas  y selladas por la unidad receptora 

 

El responsable de servicio social del programa 
educativo o coordinador divisional, con base en los 
documentos entregados, autoriza   el registro como 

prestador de servicio social y asigna unidad receptora 

El estudiante debe llenar el  formato de registro (F02)  
el cual debe de estar firmado por el responsable del 
proyecto en la unidad receptora y ser entregado al 
responsable de servicio social del programa educativo 
o coordinador divisional tres días hábiles antes de 
iniciar la prestación. 

No cumple 
Esperar nueva convocatoria 

Si cumple 

  
La Subdirección de SSU publica  en www.dise.uson.mx 

los proyectos aprobados por el CISSU para la 
realización del SSU 

El estudiante interesado en prestar el servicio social, 
consulta la oferta de proyectos en los cuales puede 

participar  
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II. EL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO COMO OPCIÓN DE TITULACIÓN. 
 

1. La solicitud de registro como opción de titulación de un proyecto de Servicio Social 
comunitario, puede presentarla cualquier maestro de tiempo completo, con el aval por 
escrito de la Academia respectiva, dirigido al Jefe del Departamento. 

2. Los proyectos de Servicio Social Comunitario susceptibles de ser utilizados como opción de 
titulación, deberán estar aprobados como tales por el CISSU de acuerdo a convocatoria 
emitida para el registro de proyectos de servicio social. 

3. El estudiante deberá elegir entre los proyectos aprobados como opción de titulación y 
solicitar su registro ante el Jefe de Departamento correspondiente. 

4. La solicitud de registro del estudiante deberá incluir lo siguiente: 
a. Copia del kárdex. 
b. Constancia de aprobación como opción de titulación del proyecto de servicio 

social comunitario donde se desea participar, extendida por el Consejo Divisional. 
c. Llenado de formatos específicos para la titulación por Servicio Social Comunitario 

diseñados por el CISSU y la División. 
5. El Jefe de Departamento nombrará al jurado de la Memoria de la prestación del Servicio 

Social Comunitario, el cual estará integrado por un presidente, un secretario y un vocal, 
así como un suplente. 

6. El presidente del jurado deberá ser el académico responsable del proyecto y de su 
supervisión en el lugar de prestación. En caso de ausencia, se seleccionará otro miembro 
del personal académico del Departamento, preferentemente entre los participantes en el 
proyecto. 

7. El jurado evaluará la memoria de la prestación del servicio social comunitario y la 
defensa presentada públicamente por el alumno(s), en función del impacto de las 
actividades de servicio social en la comunidad, así como el dominio de los conocimientos, 
habilidades y valores del plan de estudios desarrollados como resultado de estas 
actividades. 

8. La Memoria de Servicio Social deberá presentar la siguiente estructura: 
a. Introducción. 
b. Objetivos. 
c. Descripción y metodología de las actividades realizadas. 
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d. Resultados, los cuales deben incluir el impacto social de las actividades 
realizadas. 

e. Conclusiones y recomendaciones. 
f. Bibliografía. 

Los Consejos Divisionales podrán definir contenidos específicos para cada uno de los 
apartados, de acuerdo a la naturaleza de las disciplinas involucradas. 

9. El procedimiento para evaluar los avances del informe escrito y la defensa del mismo, 
será definido por cada Consejo Divisional. 

10. La Memoria resultante de la prestación del servicio social comunitario podrá ser 
multidisciplinaria y presentada por grupos de no más de tres personas que participen en el 
mismo proyecto, en cuyo caso se redactará un solo informe. 

11. La Memoria deberá ser entregada a los sinodales en un plazo no mayor de tres meses a 
la fecha de término del servicio social. 

12. En caso de que la memoria no sea entregada en tiempo y forma, se anulará como 
opción de titulación. 

13. La presentación de la defensa de la Memoria deberá hacerse en un plazo máximo de un 
año seis meses a partir de la fecha de culminación del total de créditos del plan de 
estudios. 

14. En caso de que el sustentante agote el plazo establecido y no haya concluido el trabajo, 
deberá solicitar por escrito una prórroga al Jefe de Departamento con el aval de su 
director de titulación, quien someterá a juicio del jurado los avances del trabajo y podrá 
otorgarla por única vez y por un plazo no mayor a tres meses. En caso de no respetarse 
estos plazos, el trabajo no tendrá efecto como opción de titulación. 
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III. LINEAMIENTOS GENERALES DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DEL SERVICIO  
SOCIAL UNIVERSITARIO. 
 

Con la finalidad de atender lo indicado en el Artículo 10 del Reglamento de Servicio Social 
Universitario, se delimitan las funciones y obligaciones a las que deben apegarse dichas 
instancias; lo que permite una mayor claridad en relación al nivel de competencia y ordena las 
actividades que estas realizan. Además, favorece la correcta aplicación del Reglamento de 
Servicio Social Universitario y el logro de sus objetivos. 

 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE SERVICIO SOCIAL 
UNIVERSITARIO (CISSU) 
 
Funciones: 

1. Definir políticas y lineamientos generales para la elaboración, ejecución y control de los 
planes y programas propios del SSU. 

2. Coadyuvar en coordinación con los Consejos Divisionales en la definición y seguimiento 
de los proyectos de SSU, sean estos departamentales, divisionales o bien con 
instituciones u organismos externos a la Universidad. 

3. Promover convenios con instituciones y organizaciones que por sus características 
requieren del apoyo del servicio social universitario. 

4. Promover y supervisar el cumplimiento de la normatividad que regula el servicio social 
universitario. 

 
Obligaciones: 

1. Elaborar y difundir la convocatoria para el registro de proyectos y de prestadores de 
servicio social. 

2. Elaborar dictámenes técnicos en materia de proyectos de SSU, a solicitud de los 
Consejos Divisionales. 

3. Dar seguimiento a los proyectos y convenios de servicio social, internos y externos. 
4. Difundir permanentemente los proyectos de servicio social, así como sus resultados. 
5. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección de Servicios Estudiantiles. 
6. Cumplir en tiempo y forma, con las tareas acordadas por el CISSU. 
7. Evaluar los proyectos de servicio social. 
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FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE SERVICIOS ESTUDIANTILES CON 
RELACION AL SERVICIO SOCIAL. 
 
Funciones: 

1. Coordinar las tareas institucionales en materia de servicio social. 
2. Proponer políticas y lineamientos generales para la elaboración, ejecución y control de 

los planes y programas propios del servicio social universitario. 
3. Distribuir entre los diferentes proyectos de servicio social, el presupuesto del programa, 

de acuerdo con la prioridad social, importancia y equidad de los mismos. 
4. Promover el reconocimiento de las actividades de servicio social que realizan estudiantes 

y maestros. 
5. Presentar ante la Secretaría General Académica las propuestas de mejora del servicio 

social universitario. 
6. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Servicio Social Universitario y, demás 

documentos que regulan esta práctica. 
 
Obligaciones: 

1. Convocar y presidir las reuniones del CISSU 
2. Recibir y exponer ante el CISSU, los casos de queja relativos a infracciones cometidas 

por los prestadores del servicio social y/o las unidades receptoras, en los términos del 
Reglamento de Servicio Social Universitario y de los Lineamientos Generales para la 
Asignación de Prestadores de Servicio Social. 

 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA SUBDIRECCION DEL SERVICIO SOCIAL. 
 
Funciones: 

1. Coordinar a nivel institucional el servicio social universitario. 
2. Convocar y presidir reuniones con coordinadores divisionales de servicio social para 

acordar lo relativo a la operación del programa. 
3. Proponer los criterios para evaluar y dar seguimiento a los proyectos de servicio social. 
4. Atender y dar seguimiento a los convenios de servicio social firmados por la Universidad 

con los diferentes organismos. 
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5. Diseñar estrategias de difusión del Servicio Social para la incorporación de docentes en 
proyectos comunitarios en coordinación con el CISSU. 

6. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Servicio Social Universitario y demás 
documentos que regulan esta práctica. 

7. Vigilar la correcta aplicación y transparencia de los recursos asignados al programa de 
servicio social. 

8. Mantenerse actualizado y participar regularmente en los eventos de servicio social que 
convoquen las diferentes instancias. 

9. Impulsar y promover convenios con los organismos de los sectores público, social y 
asociaciones civiles donde los universitarios presten su servicio social. 

 
Obligaciones: 

1. Recibir las solicitudes para la asignación de prestadores de servicio social y canalizarlas 
hacia la instancia correspondiente. 

2. Publicar los resultados de la evaluación de proyectos en página web de la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. 

3. Apoyar las actividades de inducción y sensibilización al servicio social. 
4. Supervisar las actividades de asignación de prestadores. 
5. Aprobar la liberación del prestador de servicio social. 
6. Expedir constancias oficiales para acreditar el cumplimiento del servicio social, vigilando 

que se ajusten al Reglamento de Servicio Social. 
7. Dar seguimiento a las actividades de supervisión de proyectos inter y multidisciplinarios 

de los convenios establecidos con diferentes organismos. 
8. Mantener actualizada la base de datos del servicio social universitario. 
9. Organizar y coordinar las Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias de Servicio Social.  

 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS COORDINADORES DIVISIONALES DE 
SERVICIO SOCIAL. 
 
Funciones: 

1. Convocar y presidir las reuniones con los responsables de servicio social de los 
programas educativos de su división. 
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2. Coordinar la actividad de los responsables de servicio social de los programas educativos 
adscritos a su división, en el registro de asignación de prestadores de servicio social en 
los diferentes proyectos aprobados por el CISSU. 

3. Verificar que las actividades de los responsables de servicio social de los programas 
educativos adscritos a su división, relacionadas con el desarrollo del servicio social 
universitario (asignación, entrega de reportes, constancias de prestación y liberación) se 
lleven a cabo en tiempo y forma. 

4. Participar en los procesos de evaluación y seguimiento del servicio social. 
5. Proponer a la subdirección de servicio social, los proyectos de servicio social comunitario 

que, por su impacto, puedan considerarse como opción de titulación para los 
estudiantes, previo dictamen y aprobación del Consejo Divisional correspondiente.  

6. Coadyuvar con los directores de división y, con el vicerrector, en el caso de las unidades 
norte y sur, en la elaboración de los programas de trabajo de su división ó unidad, en lo 
relacionada con los proyectos de servicio social. 

7. Apoyar las acciones tendientes a mejorar el servicio social universitario. 
8. Actualizarse y participar en los eventos sobre Servicio social que convoquen las 

diferentes instancias. 
 
Obligaciones: 

1. Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Servicio Social y realizar las 
actividades encomendadas. 

2. Instrumentar las actividades de inducción y sensibilización al servicio social. 
3. Recabar información sobre los prestadores potenciales en cada ciclo de asignación. 
4. Notificar en tiempo y forma, a los responsables de programa educativo de servicio social, 

el número y perfiles de los prestadores que se requieren en los diferentes proyectos. 
5. Difundir entre la comunidad universitaria los proyectos de las unidades receptoras de 

prestadores de servicio social. 
6. Coordinar y supervisar las actividades del servicio social comunitario e institucional en su 

división. 
7. Tramitar la carta de liberación de los prestadores de servicio social ante la subdirección 

de servicio social universitario. 
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8. Mantener actualizada la base de datos, la cual deberá incorporar información relativa al 
servicio social universitario (estudiantes prestadores, unidades receptoras, proyectos 
registrados, etc.) 

9. Presentar a la Subdirección de Servicio Social el programa divisional de servicio social, 
diez días hábiles después de iniciar el semestre, así como el informe respectivo sobre los 
resultados de su evaluación diez días hábiles posteriores al fin de cursos. 

 
 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE SERVICIO SOCIAL EN LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 
Funciones: 

1. Apoyar al coordinador de servicio social de su división, en el cumplimiento de las 
acciones inherentes al funcionamiento de servicio social universitario. 

2. Proponer al coordinador de servicio social de su división, acciones tendientes a la mejora 
continua del servicio social de su educativo. 

3. Vigilar la correcta aplicación del Reglamento de Servicio Social Universitario. 
4. Actualizarse y participar en los eventos sobre servicio social que convoquen las 

diferentes instancias. 
 
Obligaciones: 

1. Difundir y orientar a los prestadores de servicio social en pláticas de inducción sobre: sus 
derechos y obligaciones, llenado de formatos, los diferentes proyectos como opción para 
la prestación del servicio social. 

2. Realizar el registro de asignación, recepción de reportes trimestral y final, constancia de 
prestación y solicitud de liberación de la prestación del servicio social de los estudiantes 
de acuerdo a los tiempos señalados por la convocatoria respectiva. 

3. Participar en los procesos de evaluación y seguimiento del servicio social. 
4. Asistir a las reuniones convocadas por el coordinador de servicio social de su división y 

realizar las actividades encomendadas. 
5. Presentar a la coordinación de servicio social de la división correspondiente, el programa 

de actividades, su evaluación y el informe correspondiente a su área. 
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IV. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS UNIDADES RECEPTORAS DE 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO. 
 

Los presentes lineamientos se elaboran en atención al Artículo 17 del Reglamento de 
Servicio Social Universitario (SSU), con la finalidad de regular la prestación del servicio social en 
las unidades receptoras; para ello, se hace referencia al registro de proyectos, derechos, 
obligaciones y sanciones de las unidades receptoras beneficiadas con la asignación de 
prestadores de servicio social. 
 
DEL REGISTRO DE PROYECTOS DE SSU 

1. La unidades receptoras interesadas en solicitar prestadores de servicio social deberán 
atender a la convocatoria de registro de proyectos emitida por el Comité Institucional de 
Servicio Social Universitario (CISSU) y, cumplir con las disposiciones que establece el 
Reglamento de SSU y los presentes lineamientos. 

2. El registro de proyectos y la solicitud de prestadores de servicio social deberán ser 
presentadas ante la Subdirección de Servicio Social y/o a los coordinadores divisionales 
para su evaluación en el formato F01 (anexos). 

3. En el caso de las unidades receptoras internas, los proyectos a registrar y las solicitudes 
de prestadores deberán ser avalados por el Jefe de Departamento, Director de División o 
por el responsable de la dependencia administrativa, según corresponda. 

4. Los proyectos internos de servicio social deberán atender la prioridad establecida en al 
Fracción I del Artículo 13 del Reglamento de Servicio Social Universitario. 

5. En el caso de las unidades receptoras externas los proyectos a registrar deberán ser 
avalados por la instancia definida por esta. 

6. Los proyectos presentados por las unidades receptoras, serán evaluados por el Comité 
Institucional de Servicio Social Universitario y se darán a conocer los resultados en 
página web de la Dirección de Servicios Estudiantiles, de acuerdo a la fecha establecida 
en convocatoria. 

7. La programación de las actividades deberá sujetarse en lo establecido en los Artículos 21 
y 22 del Reglamento de Servicio Social Universitario. 
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DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LAS UNIDADES RECEPTORAS 
 
Derechos: 

1. Proponer los proyectos que estime convenientes, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos pro el Reglamento de Servicio Social. 

2. Solicitar el número de prestadores que requieran para el desarrollo de sus proyectos. 
3. A ser informados sobre la aceptación o rechazo de los proyectos registrados, en los 

tiempos y medios establecidos en la convocatoria. 
 
Obligaciones: 

1. Contar con un responsable del proyecto, que se hará cargo de la supervisión de los 
prestadores de servicio social y notificar a la Subdirección de Servicio Social los cambios 
de responsable. 

2. Designar las actividades de conformidad con el perfil profesional del prestador acorde 
con las definidas en el proyecto aprobado. 

3. No alterar las actividades presentadas en el proyecto aprobado en el período de 
prestación correspondiente. 

4. Proveer las condiciones y los apoyos económicos necesarios, tanto en lo administrativo 
como en lo operativo, para la realización de las actividades programadas. 

5. Cuando la prestación se realice en una comunidad suburbana o rural, la unidad 
receptora deberá hacerse cargo del transporte, alimentación y hospedaje, este último 
cuando así se requiera. 

6. En caso de difundir los resultados de los proyectos, deberán darse los créditos 
correspondientes a la Universidad de Sonora y a los prestadores de servicio social. 

7. Proporcionar la información que requiera la Subdirección de Servicio Social y/o 
Coordinadores Divisionales respecto al desempeño de los prestadores de servicio social 
asignados. 

8. Presentar un reporte sobre el desarrollo y avances del proyecto en los plazos 
establecidos por la convocatoria de registro (utilizar formato F08 en anexos). 

9. Atender a convocatoria para registro de proyecto cada vez que requiera de prestadores 
de servicio social. 

10. Respetar los horarios y el período de prestación establecidos en los proyectos aprobados. 
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11. Garantizar un trato digno a los prestadores de servicio social.  
12. Revisar, firmar y sellar, en tiempo y forma el reporte trimestral y final del prestador 
13. Solicitar por escrito a la Subdirección de Servicio Social la sustitución del prestador de 

servicio social, en caso de que se demuestre que éste incurrió en alguna de las faltas 
señaladas en el Artículo 26 del Reglamento de Servicio Social Universitario, y que 
amerite la suspensión del servicio social. 

14. Conocer oportunamente el Reglamento de Servicio Social Universitario y la normatividad 
derivada, así como de las reformas que la autoridad universitaria decida. 

 
Sanciones: 
 Las Unidades Receptoras podrán ser sancionadas cuando cometan alguna de las 
siguientes faltas: 

1. Modificar o cancelar los proyectos aprobados, sin previo aviso a la Subdirección de 
Servicio Social. 

2. Asignar a los prestadores del servicio social actividades que no sean las especificadas en 
el proyecto aprobado por el CISSU. 

3. No respetar los horarios y el período de prestación establecidos en los proyectos 
aprobados. 

4. No dar el trato digno y respetuoso que merecen los prestadores de servicio social. 
5. No otorgar los medios y las facilidades que se requieran para el adecuado desarrollo de 

las actividades de los prestadores asignados. 
6. Cuando las actividades encomendadas contravengan los valores y principios morales que 

indican la Universidad de Sonora y la sociedad. 
7. Por el incumplimiento en lo establecido en el apartado de obligaciones del presente 

documento. 
8. Según la gravedad de la falta analizada por el CISSU, las sanciones a las que pueden 

hacerse acreedores las unidades receptoras son las siguientes: 
a. Suspensión de la asignación de prestadores de servicio social por un 

período de seis meses a un año. 
b. Retiro definitivo de los prestadores de servicio social. 
c. En caso de reincidencia, cancelación definitiva del proyecto aprobado. 
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Con  aprobación del  
Consejo Divisional 

PROYECTOS INTERNOS 
Cuya elaboración y ejecución sean responsabilidad de los programas 

educativos, o dependencias administrativas de la UniSon 
 

PROYECTOS EXTERNOS 
Cuya responsabilidad este a cargo de las 

organizaciones e instituciones ajenas a la UniSon 
 

 
Proyectos de Servicio Social 

 

Proyectos de Servicio Social 
Comunitario 

Con opción a titulación 
(Reglamento Escolar) 

 

 
Sin opción a titulación 

 

 Consultar la publicación de resultados 
publicados por la  Subdirección de SSU en la 

página Web de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles de acuerdo a la fecha establecida 

en la convocatoria. 
 

 
Proyectos aprobados 

 

Firmar  y sellar el formato de registro (F02) de 
los alumnos que participarán en el proyecto de 

servicios social 
 

Si No 

Supervisar que el prestador cumpla con sus 
actividades y horarios de prestación.  

 

En tiempo y forma, revisar, firmar y sellar el 
reporte trimestral del prestador. (F03) 

 

Revisar, firmar y sellar el reporte final del 
prestador, en un período no mayor a los 10 días 
hábiles después de la conclusión de la prestación 

(F04)    
 
 

Cuando el prestador concluya su período de 
prestación, la unidad receptora firmará y sellará 

la constancia de prestación (F06) avalando las 
480 horas en el proyecto asignado. 

La institución solicita el registro de  
Proyectos de Servicio Social ante la 

Subdirección de Servicio Social de acuerdo a la 
convocatoria emitida por la Dirección de 

Servicios Estudiantiles  
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
UNIDADES RECEPTORAS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
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A n e x o s 

 

Manual de Procedimientos  

Del Reglamento de 

Servicio Social 
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FORMATO F01 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
 
 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO 
PARA EL QUE SE SOLICITAN PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

 
 

 

I. DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA: 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL TITULAR O DIRECTOR: ______________________________________________________ 

DIRECCION: _________________________________________________  TEL/FAX: ________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________________ 

ÁREA O DEPARTAMENTO DONDE SE  REQUIERE  PRESTADORES: _____________________________ 

 

 

II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO: 
 

 
TIPO DE PROYECTO: 
  
_____           Comunitario      _____ Nuevo 
_____          No Comunitario                        _____ Continuo 
 

NOMBRE  DEL PROYECTO: ___________________________________________________________ 

DURACIÓN DEL PROYECTO: __________________________________________________________ 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO: ____________________________________________ 

CARGO DEL RESPONSABLE: __________________________________________________________ 

TEL/FAX: ____________________________ CORREO ELECTRÓNICO:_________________________ 
 
 
III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Razón de ser del proyecto, relevancia o impacto para la dependencia y/o 
comunidad): 
 
 

IV. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Lo que se pretende lograr en términos generales): 
 
 

IV.OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL PROYECTO (Lo que se pretende lograr en términos particulares): 

 

V.METODOLOGÍA (Indicar el procedimiento para el logro de los objetivos señalados): 

 

VI.MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  (Indicar el procedimiento para el seguimiento de las 
actividades y los indicadores a evaluar)  

 
 
VIII. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO (Señalar los beneficios sociales que obtendrán con la ejecución del 
proyecto) 
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IX. RESULTADOS ESPERADOS: (Enumerar las metas que se pretenden alcanzar en un período determinado. 
Éstas deben expresarse en términos cuantitativos). 

 

X. CARACTERISTICAS DE LOS PRESTADORES: 

 

NÚMERO DE PRESTADORES SOLICITADOS: _______ 

 
LICENCIATURA EN:________________________________________________________________ 

 

XI. PERIODO DE  PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL: 
 
DE:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    

AL:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    

 

HORARIO PROPUESTO:_____________________________________________________________ 
 
 
Nota Importante: El Reglamento de Servicio Social determina que el estudiante debe dedicarle a esta 
actividad 480 horas en un período no menor de 6 meses y no mayor de dos años, el cual podrá cubrirse 
de la siguiente manera: 
 

1. En un período mínimo de seis meses, trabajando cuatro horas diarias como máximo. 
2. En períodos parciales, siempre y cuando no sean más de cuatro periodos. 

 

 
 
XI.  FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE CONTRAERA EL PRESTADOR DE SERVICIO  SOCIAL 
DURANTE SU DESEMPEÑO: 
 
 
XII. CALENDARIZACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES: (mensuales) 
 
 
 
 
XIII. OBSERVACIONES GENERALES 
 
 
 

XIV.  FIRMAS Y SELLO 
 
 
  Nombre y  Firma        Nombre y  Firma 
   del Titular de la  Unidad Receptora                       del Responsable del Proyecto 
       
 
 
 
     Sello de la Unidad Receptora 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE REGISTRO PARA  
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

 
A. El formato F02 se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

www.dise.uson.mx/serviciosocial.htm o bien, solicitar el formato en cualquier coordinación 
de servicio social y llenar a máquina. 

B. En el caso de usar abreviaturas, se procederá bajo los siguientes criterios: 
 Utilizar abreviaturas comúnmente aceptadas.  
 No llenar o invadir el espacio de los cuadros de uso exclusivo para la Coordinación de 

SSU.  
 

I. REGISTRO ACADÉMICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. 
 

El alumno deberá anotar el día, mes y año en que registre su solicitud ante la  
Coordinación Divisional del Servicio Social. 

 
Deberá señalarse el apellido paterno, materno y nombre(s) del alumno solicitante así 

como su número de expediente, créditos aprobados y licenciatura a la que pertenece. 
 

II. CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN 
 

El alumno deberá anotar el día, mes y año en que se le asigne por parte de la 
Coordinación Divisional de Servicio Social la Unidad Receptora donde realizará su servicio social. 

 
a) Datos de la Unidad Receptora 
 
Nombre 
Dirección 
 
b) Datos del proyecto 
 

El alumno anotará el nombre del proyecto, el nombre del responsable del proyecto, 
correo electrónico del mismo, teléfono, extensión, tipo de proyecto especificando si es 
comunitario o no comunitario, nuevo, continuo o especial, así como los objetivos, actividades 
específicas que debe realizar el prestador de servicio social y comunidad o población que será 
beneficiada con la prestación del servicio social. Asimismo, deberá indicarse el período de 
prestación señalando su inicio y término así como los días y horarios de realización de dicho 
servicio social. 
 

Todo formato de registro de servicio social deberá ser firmado por el responsable del 
proyecto y sellado por la Unidad Receptora así como por el prestador y el Coordinador Divisional 
de Servicio Social 
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FORMATO 02      
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
DIVISIÓN DE __________ 

 

FORMATO DE REGISTRO DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

I. REGISTRO ACADÉMICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
   Fecha:__________________   

Por medio de la presente se hace constar que:     
 
____________________________________________________________________________________________ 

Apellido Paterno     Materno                       Nombre(s) 
 
con número de expediente ____________________ ha  aprobado  el_________%  de los créditos académicos  

(según consta en el Kardex) del plan de estudio correspondiente a la Licenciatura en: 

____________________________________________________________________________________________ 

requisito para la  presentación del Servicio Social, según lo dispuesto en el Artículo 20 Fracción I del Reglamento de 

Servicio Social de la Universidad de Sonora.  
 

II. CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN 

                                                 Fecha:     __________/_____________/___________                                                       
     Día          Mes    Año   
a) Datos de la unidad receptora:                                                              

Nombre: ___________________________________________________________________________                       

Dirección: __________________________________________________________________________                                                                                               
      Calle                                  Número           Ciudad                 

Tel: _________________________. 
 

b) Datos del proyecto:          

Nombre: ___________________________________________________________________________                                                     

Nombre del responsable del proyecto: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________ Tel: _____________ Ext.: ___________ 

Tipo de proyecto:  

_____           Comunitario 
_____      No comunitario 

 

_____ Nuevo 
_____ Continuo 
_____ Especial

Objetivo(s):  
 

Actividades específicas del prestador de Servicio Social:                                                                        
                         

Comunidad  o  población  que  será  beneficiada  con  la  prestación del Servicio Social: 

 
Período de prestación: __________________  _____________________       

                                          Inicio                      Término 
Días y horario de realización:   

 
Nombre del Responsable del Proyecto y Sello de  

la Unidad  Receptora 
 

Nombre y firma del Alumno 

 

 
Coordinación Divisional de Servicio Social 

 
Original: Coord. Divisional de Servicio Social y/o responsable departamental. 
C.c.p. Responsable del proyecto en la unidad receptora. 
C.c.p. Alumno. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE  
REPORTE TRIMESTRAL PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

 
 
1. Elaborar el reporte trimestral de las actividades realizadas en las Unidades Receptoras 

e incluidas en el proyecto de trabajo del SSU previamente autorizado, dicho reporte se 
realizará en línea a través del formato: FO3.  

 
2. El estudiante imprimirá el documento el cual deberá tener la firma  del responsable del 

proyecto y el sello de la Unidad Receptora.  Posteriormente se entregará al 
Responsable de Servicio Social del Programa Docente o Coordinador Divisional, en las 
fechas establecida por la CISSU. El estudiante tiene un plazo de 5 días hábiles para 
hacer entrega del reporte trimestral de no ser así deberá pagar una sanción por medio 
de un recibo de pago expedido por el Responsable de Servicio Social o por el 
Coordinador Divisional el cual será pagado en la Tesorería General de la UNISON 

 
3. El Responsable de servicio social del Programa Docente o Coordinador Divisional 

revisará y validará el reporte.  
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FORMATO 03 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
DIVISIÓN DE _____________ 

 

FORMATO PARA REPORTE TRIMESTRAL DE SERVICIO SOCIAL  
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
2. NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________________
     APELLIDO PATERNO    MATERNO           NOMBRE(S) 
 
3. No. DE EXPEDIENTE: ______________________________________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO: ___________________________________________________________________________ 
 
LICENCIATURA EN: _________________________________________________________________________ 
 

4. UNIDAD RECEPTORA: _____________________________________________________________________ 
 

5. PERIODO DE SERVICIO SOCIAL: 
 
DE:    DIA:_____________  MES:__________  AÑO:________    
AL:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    
 

6. PERIODO REPORTADO: 
 
DE:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    
AL:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    

 
7. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

 

 

8. ACTIVIDADES REPORTADAS  DEL PERIODO  Y  SU  AVANCE CON RELACION A LAS  METAS E  INDICADORES 
DE DESEMPEÑO: 
 
 
 
9. FIRMAS: 
 
 
Nombre y  Firma 
del Responsable del Proyecto 
y Sello de la Unidad Receptora 

        Nombre y Firma del Alumno 
 

NOTA: El estudiante tiene un plazo de 5 días hábiles para hacer entrega del reporte trimestral de no ser así deberá pagar una sanción por 
medio de un recibo de pago expedido por el Responsable de Servicio Social o por el Coordinador Divisional el cual será pagado en la Tesorería 
General de la UNISON. 
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 UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE  
REPORTE FINAL PARA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL 

 
 
1. Elaborar el reporte final de las actividades realizadas en las Unidades Receptoras e 

incluidas en el proyecto de trabajo del SSU previamente autorizado, dicho reporte se 
realizará en línea a través del formato: FO4. 

 
2. El estudiante imprimirá el documento y solicitara el VoBo del responsable del proyecto 

de la Unidad Receptora, a través de la firma y sello del reporte, posteriormente se 
entregará al Responsable de Servicio Social del Programa Docente y/o Coordinador 
Divisional, en las fechas establecida por la CISSU. 

 
3. El Responsable de servicio social del Programa Docente o Coordinador Divisional 

revisará y validará el reporte.  
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FORMATO 04 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
DIVISIÓN DE __________ 

 
FORMATO PARA REPORTE FINAL DE SERVICIO SOCIAL  

 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 
2. NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________________
     APELLIDO PATERNO    MATERNO           NOMBRE(S) 
 
3. No. DE EXPEDIENTE: ______________________________________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO: ___________________________________________________________________________ 
 
LICENCIATURA EN: _________________________________________________________________________ 
 

4. UNIDAD RECEPTORA: _____________________________________________________________________ 
 

5. PERIODO DE SERVICIO SOCIAL: 
 
DE:    DIA:_____________  MES:__________  AÑO:________    
AL:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    

 
  
6. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
 
 
7. METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS. 
 
 
 
  8. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
 
 
9. RESULTADOS OBTENIDOS: Metas logradas, Impacto (Escenario y personas beneficiadas) e indicadores de 
desempeño. 
 
 
 
10. CONCLUSIONES: 
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11. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL: (Aprendizajes en el área disciplinaria y personal).  
 
 
 

12. BIBLIOGRAFIA: 
 
 
 
 
 
 
13. FIRMAS: 
 
 
 
 
 
Nombre y  Firma       Nombre y firma del alumno 
del Responsable del Proyecto 
y Sello de la Unidad Receptora 
 
 
NOTA: El estudiante tiene un plazo de 15 días hábiles para hacer entrega del reporte final de no ser así deberá pagar una sanción por medio 
de un recibo de pago expedido por el Responsable de Servicio Social o por el Coordinador Divisional el cual será pagado en la Tesorería 
General de la UNISON. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE 
TRÁMITE DE  BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
 
 
 
1. El alumno indicará el lugar y fecha de su solicitud de baja. 
 
2. Indicar mediante apellido paterno, materno y nombre(s) y la licenciatura a la que 

pertenece además de su número de expediente el tipo de baja. 
 
3. Deberá anotar el nombre del proyecto y la Unidad Receptora donde realizó la 

prestación indicando el número de horas prestadas a la fecha de la solicitud. 
 
4. También deberá exponer los motivos de su solicitud en un texto no mayor de 50 

palabras. 
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FORMATO 05 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
DIVISIÓN DE _____________ 

 
FORMATO DE BAJA DEL SERVICIO SOCIAL 

                                           
Lugar y Fecha: ______________________ 

  
 
 
COORDINACIÓN DIVISIONAL DE SERVICIO SOCIAL 
P R E S E N T E. - 

 
 
Por medio de la presente____________________________________________ 

 
alumno(a) de la Licenciatura en ______________________ con  número de 

expediente _________________ solicito mi Baja TEMPORAL_____ DEFINITIVA_____ 

en el proyecto de servicio social:   

_______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
con la clave CISSU _________ que estoy desempeñando en la unidad 

receptora:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
en donde he realizado ___________ horas de prestación. 
 

Los motivos de mi solicitud de baja son: 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

Nombre del responsable del Proyecto y 
sello de la Unidad Receptora 

Nombre  y firma del Alumno 

 
 
 

Nombre del coordinador responsable 
Coordinador Divisional de Servicio Social Universitario  

 
 
 
 
C.c.p. Unidad Receptora 
C.c.p. Estudiante. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

 
 
 

La Unidad Receptora llenará la constancia de prestación la cual debe de contener. 
 
1. Nombre oficial de la Unidad Receptora. 
2. En el nombre del estudiante deberá ir apellido paterno, materno y nombre(s), nombre 

de la licenciatura y departamento al que pertenece. 
3. La Unidad Receptora anotará el nombre del proyecto con el número de clave asignada 

por el CISSU. Anotará el período correspondiente indicando la fecha de inicio (día, 
mes, año) y la fecha de terminación del mismo (día, mes, año). 

4. Anotará el lugar y fecha de expedición de la constancia. 



Manual de Procedimientos Servicio Social 

 31 

                   
FORMATO F06  

UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

DIVISIÓN DE ____________ 
 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
 

 
 Por medio de la presente: 
 
_____________________________________________________________________ 

Unidad receptora 
hace constar que: 
 
______________________________________________________________ 
  Apellido paterno  materno  nombre(s) 
 
alumno(a) de la licenciatura en:____________________________________________ 
 
del departamento: ______________________________________________________  
 
ha cumplido satisfactoriamente con las actividades asignadas durante la prestación del 

servicio social en el proyecto: 

_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________   
 
con la clave CISSU: __________ que comprendió del __________ de ____________  
 
de 20____, al ____ de _____  de 20__   acumulando un total de 480 horas. 
 
 Para los fines y usos legales que el interesado(a) convengan, se extiende la 
presente en: 
____________________________________________________________________. 
 Ciudad    Estado    Fecha 
 

ATENTAMENTE 
“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA” 

 
 

Nombre y Firma del Responsable del 
Proyecto y sello de la Unidad Receptora 

 

Coordinador de Servicio Social de La 
División de ________ 

Original: Coord. Divisional de Servicio Social  
C.c.p. Responsable del proyecto en la unidad receptora 
C.c.p.  Estudiante 
 
NOTA: El estudiante tiene un plazo no mayor de  30 días hábiles para tramitar su constancia de liberación una vez concluido su servicio 
social, no efectuarlo en ese lapso de tiempo es causa de cancelación del servicio social, o hacer un pago por sanción por medio de un recibo 
de pago expedido por el Responsable de Servicio Social o por el Coordinador Divisional el cual será pagado en la Tesorería General de la 
UNISON. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA CONSTANCIA 

DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
 

 
1. Al término del servicio social el estudiante elaborará el reporte final en el formato 

correspondiente y lo presentará a firma y sello de visto bueno al responsable del 
proyecto, quien en su caso, expedirá al alumno su constancia de prestación (F06) 
dirigida al Coordinador Divisional de Servicio Social. El estudiante entregará una copia 
del reporte global al responsable del proyecto. El estudiante tiene un plazo de 15 días 
hábiles para hacer entrega del reporte final de no ser así deberá pagar una sanción 
por medio de un recibo de pago expedido por el Responsable de Servicio Social o por 
el Coordinador Divisional el cual será pagado en la Tesorería General de la UNISON. 
 
 

2. Con la constancia de prestación y su reporte global de actividades acude con el 
Responsable de Servicio Social de su Programa Docente o División a fin de cubrir el 
trámite interno y recibir la firma en la constancia de prestación correspondiente.  

 
3. Posteriormente a la autorización del Coordinador de Servicio Social de la División, el 

estudiante debe tramitar de inmediato el recibo de pago expedido por la Tesorería 
General de la UNISON por concepto de constancia de liberación e inmediatamente 
después entregarlo al Responsable de Servicio Social del Programa Docente o 
Divisional. El estudiante tiene un plazo no mayor de  30 días hábiles para tramitar su 
constancia de liberación una vez concluido su servicio social, no efectuarlo en ese 
lapso de tiempo es causa de cancelación del servicio social, o hacer un pago por 
sanción por medio de un recibo de pago expedido por el Responsable de Servicio 
Social o por el Coordinador Divisional el cual será pagado en la Tesorería General de la 
UNISON 

 
4. Los tres documentos anteriores serán enviados por el Responsable de Servicio Social 

del Programa Docente o Divisional a la Subdirección del SSU, cinco días hábiles 
después de haber recibido la boleta de pago. 

 
5. Una vez concluidos los trámites anteriores, el estudiante recibirá su constancia de 

liberación (F07),  en las oficinas del Responsable de Servicio Social de su Programa 
Docente o Divisional, en los siguientes 30 días hábiles una vez concluido su servicio 
social.   
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UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
 

REQUISITOS PARA CONSTANCIA DE LIBERACIÓN 
ÁREA MÉDICA 

 
 

Documentación requerida para tramitar la constancia de liberación de servicio 
social de las siguientes licenciaturas: Medicina y Enfermería.  
  
a) CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL expedida por el responsable de servicio 
social del programa docente o división, firmada de vo. bo del responsable de la unidad 
receptora (juego completo del original y copias). 
  
b) RECIBO DE PAGO expedido por la tesorería general de la UniSon (este pago se realiza en 
la oficina correspondiente, localizada en el edificio principal de rectoría). 
  
c) COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CONSTANCIA DE LIBERACIÓN FEDERAL EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE 
SALUD (dos copias). 
  
d) CARTA DE TERMINACIÓN Y/O CARTA DE NO ADEUDO expedida por la dependencia donde 
realizó el servicio social.  
 
e) COPIA FOTOSTÁTICA DE LA SOLICITUD DE PRESTADORES Y DEL PROYECTO A ATENDER expedido por 
la secretaría de salud. (dos copias). 
  
f) COPIA ORIGINAL DEL REGISTRO DE LA PRESTACIÓN expedido por la subdirección del SSU de la 
UniSon, firmado por la unidad receptora y nuestra institución. 
  
g)  REPORTE GLOBAL  DE ACTIVIDADES Y/O ENCUESTA DE OPINIÓN.  
 
h) COPIA ACTUALIZADA Y LEGIBLE DEL ACTA DE NACIMIENTO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Importante: toda la documentación deberá ser entregada estrictamente en el orden 

arriba descrito al Responsable de SS del Programa Docente o Coordinador Divisional, para ser 
enviados a la Subdirección del SSU, antes de cinco días hábiles. 

 
Una vez concluidos los trámites anteriores, el estudiante recibirá su constancia de liberación 

(F07),  en la coordinación de Servicio Social de su División o con el Responsable de Servicio Social 
del Programa Docente en los siguientes 30 días hábiles.   
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FORMATO 07 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
CONSTANCIA DE LIBERACIÓN 

 
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL Y  

 
_LA DIVISION DE________________________________________________ 

UNIDAD ACADÉMICA 
 
hace constar que: 
 
_______________________________________________________________ 
  Apellido paterno  materno  nombre(s) 
 
con número de expediente:_____________ de la Licenciatura en:  
 
_______________________________________________________________ 
 
HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA PRÁCTICA OBLIGATORIA DEL 
SERVICIO SOCIAL, EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO DE SERVICIO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LAS DISPOSICIONES DE LA 
UNIDAD ACADEMICA EN:  
 
_______________________________________________________________ 

Unidad receptora 
 
en el proyecto:  ___________________________________________________ 

Nombre del proyecto 
 
durante el período(s): ____________________________________________. 
 

A petición del interesado y para los fines legales correspondientes, se 
extiende la presente a los ____días, del mes de _________ de 20___. 

 
 

ATENTAMENTE 
EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA” 

 
 
 
 

Subdirección de Vinculación 
Estudiantil 

 

Coordinador de Servicio Social 
de la División de _________ 

 
 
 
 
Original: Estudiante  
Copia: Coordinación de Servicio Social de la División 
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FORMATO 08 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
 

FORMATO DE REPORTE DE ACTIVIDADES  
DE PROYECTOS CONTINUOS DE LA UNIDAD RECEPTORA 

 
 

 

1. UNIDAD RECEPTORA:  

 
 
2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

 

3. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 

 

4. PERIODO DE SERVICIO SOCIAL: 
 
DE:    DIA:_____________  MES:__________  AÑO:________    
AL:    DIA: _____________ MES: __________ AÑO: ________    

 
 
5. NOMBRE DE ALUMNOS QUE REPORTA EN EL PERIODO _______ : (expediente y licenciatura) 
 
 
 
6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PRESTADORES: 
 
 
 
 
7. RESULTADOS OBTENIDOS:  
 

• AVANCE DEL PROYECTO:__________________% 

• PERSONAS BENEFICIADAS:________________ 

• METAS LOGRADAS:_______________________ 

 
 
8. FIRMAS: 
 

 
 
 

 
Nombre y  Firma 

del Responsable del Proyecto 
y Sello de la Unidad Receptora 
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EVALUACIÓN DE LOS PRESTADORES 
 

Prestador:___________________________________ 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Responsabilidad     
Calidad en las actividades     
Disposición hacia el trabajo     
Ética     
Puntualidad y asistencia     
 
Prestador:___________________________________ 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Responsabilidad     
Calidad en las actividades     
Disposición hacia el trabajo     
Ética     
Puntualidad y asistencia     
 
 
Prestador:___________________________________ 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Responsabilidad     
Calidad en las actividades     
Disposición hacia el trabajo     
Ética     
Puntualidad y asistencia     
 
 
Prestador:___________________________________ 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Responsabilidad     
Calidad en las actividades     
Disposición hacia el trabajo     
Ética     
Puntualidad y asistencia     
 
 
Prestador:___________________________________ 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Responsabilidad     
Calidad en las actividades     
Disposición hacia el trabajo     
Ética     
Puntualidad y asistencia     
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