
Departamento de Servicio Social 
y Práctica Profesional 



GUÍA DE PROCEDIMIENTOS 

PARA EL SERVICIO SOCIAL 



Requisitos

Preinscripción en línea

Inscripción (en el Departamento de
Servicio Social y Práctica Profesional)

Servicio Social Comunitario

Definición

Procedimiento de inscripción

Recomendaciones

CONTENIDO





Haber cubierto como mínimo el 70% de 
los créditos del Plan de Estudios (1).

Los que  establezca  el Plan de Estudios. 
(Por Ej. en la Licenciatura en Medicina, el 

plan de estudios establece que la 
realización del servicio social es al 

término del internado)

(1) Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional vigente

REQUISITOS



MARZO 

AGOSTO



FECHAS IMPORTANTES

HORAS A 
CUMPLIR

MARZO-
AGOSTO ---

1 DE
MARZO

31 DE 
AGOSTO

480 HORAS
EN 6 

MESES

BAJAS
PERIODO REQUISITOS

• Oficio dirigido a la División Académica con la 
solicitud formal, con motivo y programa de 

baja.

• Para proceder, la División Académica envía un 
oficio ante el Departamento de Servicio Social  

y Práctica Profesional

2023

DEL 01 AL 10 DE 
FEBRERO 
DE 2023

Del 08 al 17 de  febrero de 2023, 
deberán subir la carta de inicio 

firmada y sellada.

PERÍODO           INSCRIPCIÓN INICIA TERMINA

No se otorgará prórroga

EL 22 AL 26 DE MAYO 
DE 2023



http://www.ujat.mx/alumnos
http://www.ujat.mx/ssocial
J7014
Texto tecleado
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN



PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA













• Si eres aceptado, entonces, podrás 

seleccionar el programa.

Cuando la Unidad Receptora indica como requisito 
Entrevista previa para la selección,

NOTA

• Seleccionar el programa antes de la entrevista no es recomendable,
porque en caso de no ser aceptado o no convenir al alumno dicho
programa, sólo podrá solicitar baja del mismo en fechas posteriores a la
preinscripción

 
obligatoriamente el alumno deberá acudir primero a 

la entrevista para su aceptación.



J7014
Texto tecleado
08 al 17 de febrero de 2023



Aparece en pantalla la Carta de Inicio

11

• Verifica 
los datos:  
matrícula, 
nombre y 
programa.

• Imprime el 
documento 
y coloca la 
foto 
(tamaño 
infantil de 
frente).

12

• Coloca tu 
firma y 
recaba la 
firma y el 
sello de la 
unidad 
receptora 
así como, 
firma y 
sello de tu 
división 
académica.

13

• Una vez 
cargada la 
carta de 
inicio al 
sistema y se 
apruebe, 
entonces, 
conserva el 
original y 
entrega 
una copia a 
la unidad 
receptora. 



J7014
Texto tecleado
del 08 al

J7014
Texto tecleado
del 08 al

J7014
Texto tecleado
17 de febrero de 2023.



INSCRIPCIÓN

ESCANEA Y CARGA TU CARTA DE INICIO EN EL 

SISTEMA





La carta de inicio requisitada deberá contar con la  fotografía 
pegada, tu firma,  la firma y sello  tanto de la Unidad 

Receptora, como del responsable de servicio social de tu 
División Académica.

NOTA IMPORTANTE 

CARGA DE CARTA DE INICIO

NO SE OTORGARÁ PRÓRROGA

revisión”, se considerará NO INSCRITO.

La carta de inicio requisitada debe ser cargada el 08 al 17 de  
febrero de 2023.

Si la carta de inicio se sube después del 17 de 
febrero, aunque presente estatus de “en 





EXAMINA EL EQUIPO Y 
CARGA EL DOCUMENTO 

DE TU CARTA DE 
INICIO.







Verifica la carga de tu carta de inicio: Al dar clic en el Módulo, se desplegará la 
pantalla que se muestra a continuación, con las siguientes características: 

• Pantalla donde que refleja la carga del documento.

2. Pantalla donde 
que refleja la carga 
del documento.



Al dar clic en el Módulo, se desplegará la pantalla que se muestra a continuación, 
con las siguientes características:

• Estatus del documento. 

3. Pantalla donde se 
mostrará el estatus del 
documento cargado:

1. Archivo No Enviado
2. Archivo Enviado
3. Archivo Observado
4. Aprobado



El apartado estatus podrá mostrarse las siguientes opciones:

1. Archivo No Enviado. Estatus cuando el documento no ha sido enviado. 
Aunque se selección un archivo, sino se da click en enviar, permanecerá 
en este estatus.

2. Archivo Enviado. Una vez cargado y con la opción enviar utilizada.
3. Archivo Observado. Una vez realizada la revisión por el área 

correspondiente, pueden ser no aceptado. En este estatus se mostrará 
en el apartado “comentario” las observaciones al documento para su 
atención.

4. Aprobado. Este estatus significa que te encuentras inscrito 
debidamente registrado para prestar tu servicio social.

STATUS DEL ARCHIVO 

NOTA IMPORTANTE: 
Deberás estar pendiente en todo momento de los estatus del 
documento cargado, hasta que presente estatus de aprobado.



Al dar clic en el Módulo, se desplegará la pantalla que se muestra a continuación, 
con las siguientes características:

. Pantalla de Comentario 

4. “Comentario” solo 
mostrará información 
si el archivo cargado 
tiene observaciones .



Monitorea el 
estatus de tu 
archivo, hasta 
verificar que 

tenga el 
estatus de 

“Aprobado”

Si no se 
realiza este 
último 
procedimient
o (carga al 
sistema de la 
carta de 
inicio, 
firmada, 
sellada y con 
fotografía) no 
quedará 
registrada la 
inscripción en 
el sistema. 

Utilizarás el 
mismo 
procedimiento 
para la carga 
de tus 

reportes.

NOTAS
1 2 3



“El servicio 
social 

comunitario es 
una opción para 

las y los 
alumnos que 
estudian y 

trabajan y no les 
es posible 

realizarlo entre 
semana”



Se refiere a la participación de los alumnos en 
actividades realizadas en comunidades 
necesitadas de la entidad básicamente 

orientadas al beneficio social, mismas que 
brindan la oportunidad de desarrollo profesional.

SERVICIO SOCIAL 
COMUNITARIO





SERVICIO SOCIAL 
COMUNITARIO



No es exclusivo para 
los alumnos que 
estudian y trabajan. 
Puede inscribirse 
cualquier alumno 
que desee participar 
en esta modalidad 
de Servicio Social.

Los alumnos inscritos 
inician sus actividades 
con la participación en 
el  “Curso de 
Inducción al Servicio 
Social Comunitario”, 
durante el cual 
planean y elaboran el 
proyecto comunitario 
que desarrollarán

¡Te esperamos en el 
Servicio Social 
Comunitario!

Para mayor 
información 
escríbenos al 

correo-e:

SERVICIO SOCIAL 
COMUNITARIO

ssc.dpe@ujat.mx

Tel. 9933 581500
Ext 6185

mailto:ssc.dpe@ujat.mx


DURANTE EL 

SERVICIO SOCIAL



• Realizarás reportes mensuales a través del
sistema los primeros cinco días hábiles de cada
mes.

• Consulta el calendario de reportes mensuales y
final en www.ujat.mx/ssocial

• Para capturar tu reporte, ingresarás a la página
www.ujat.mx en el apartado alumnos, después
en la opción servicios académicos para continuar
dando click en servicio social

• Te aparecerá el recuadro autenticación, donde
anotarás tu matrícula y contraseña, eligiendo la
opción alumno para después dar click en iniciar
sesión.

http://www.ujat.mx/


• Una vez elaborado en reporte, coloca tu firma y
recaba la firma y sello de tu unidad receptora.

Después de haber recabado las firmas anteriores,
entrega un reporte a la unidad receptora, y uno se
quedará contigo para generar tu expediente.

• Carga al sistema, en el apartado de “Reportes
Firmados” el reporte mensual en formato PDF ó JPG,
los últimos 5 días hábiles del mes, para ser validado por
tu División Académica. Consulta el calendario de
reportes mensuales y final en www.ujat.mx/ssocial

•

• Los reportes no llevan la firma de la División
Académica, ya que se validarán en el sistema tu
reporte una vez que lo hayas cargado.



AL TÉRMINO DEL 

SERVICIO SOCIAL



• Al terminar tu servicio social, realizarás un reporte
final de actividades. Consulta el formato de reporte
final enen www.ujat.mx/ssocial

• Cargarás al sistema en el apartado “Reportes
Firmados” los siguientes documentos en formato
PDF ó JPG:



Reporte final (firmado y sellado)

Documentos a requisitar en el sistema al finalizar 
el servicio social

Carta de terminación de servicio social expedida
por la unidad receptora en hoja membretada 
firmada y sellada.

La carta deberá de tener el Vo.Bo. del responsable
de servicio social y prácticaprofesional de tu
división académica.



Para cargar tus documentos deberás realizar
el mismo proceso que cuando cargaste tu
carta de inicio.

Terminado este proceso  se procederá  a 
expedir  tu  constancia  de  liberación  del
servicio social donde deberás esperar 15 días
hábiles, sacar cita después del pago pararecoger
tu  constancia impresa en el 
Departamento  de  Servicio  Social  y  Práctica  
Profesional .

Una vez revisados y en estatus de “aprobado”
todos los documentos, se te hará llegar una
orden de pago en tu módulo de “Pagos” de
www.sel.ujat.mx para que lo realices en
línea.

http://www.sel.ujat.mx/




RECOMENDACIONES

Revisar las guías de inscripción y liberación de 
servicio social que se encuentran en 

www.ujat.mx/ssocial

No adelantar el Servicio Social, antes de 
realizar el procedimiento de inscripción.  El 

sistema sólo reconoce el período inscrito, por lo que 
no es posible liberar la documentación antes del 

mismo.

http://www.ujat.mx/ssocial


RECOMENDACIONES

Atendiendo las instrucciones de la 
Secretaria de Educación, las actividades 
institucionales incluida el servicio social 

se realizará en modalidad presencial.

Cualquier cambio, se informará de manera oficial a 
través de los medios institucionales autorizados para 

generar las indicaciones correspondientes.

Se recomienda cumplir las recomendaciones emitidas 
por la autoridad sanitaria. 



Departamento de Servicio Social 
y Práctica Profesional

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
Y PRÁCTICA PROFESIONAL

DIRECCIÓN:

Zona de la Cultura, Secretaría de Servicios Académicos planta
baja segunda puerta.

Para atención en ventanilla deberás realizar tu cita en
www.sel.ujat.mx/citas

-Departamento de servicio social y práctica 
profesional

Página web:  www.ujat.mx/ssocial

Facebook: Departamento de Servicio social y Práctica Profesional 
*Te invitamos a mantenerte informad@ en las plataformas electrónicas oficiales.

http://www.sel.ujat.mx/citas
http://www.ujat.mx/ssocial


GRACIAS

MATERIAL ELABORADO CON INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 
Y

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL. 

DIFUSIÓN SSYPP/JCC




