ATENCIÓN VIRTUAL

UNIDAD DE SERVICIO

SOCIAL

En este correo: documentacion.serviciosocial@administrativos.udg.mx
Se estará recibiendo únicamente datos (nombre, código, carrera, ciclo de
inicio de tu servicio social) para la validación de los reportes bimestrales y
oﬁcios de asignación (escaneados) los cuales deben contener:
El asunto o título del correo debes poner nombre y código
Oﬁcio de asignación
· Firma y sello de la dependencia (la misma que se registró en el programa
por parte de la dependencia receptora).
· Firma del prestador de servicio social
· Fecha de inicio del servicio social (puede ser a partir del día 05 de octubre
pero no antes, fecha solo para el ciclo 20B).
· Si eres de otro ciclo debe venir la fecha que te registró la dependencia.
Reportes bimestrales
· En el correo debes dejar los siguientes datos: nombre, código, carrera, ciclo
de inicio de tu servicio social.
· Tus reportes debes subirlos a la plataforma de servicio social ﬁrmados, sellados y enviarlos a revisión.
· Firma (receptor o titular del programa) y sello de la dependencia (la misma
que se registró en el programa de servicio social).
· Firma del alumno

· En el correo que envíes debes separar cada reporte bimestral. Le dejamos un link para que revisen como se hacen los reportes bimestrales:
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/ﬁles/pdf/reportes_bimestrales_2012a_-_2015b.pdf

· Una vez tengas validado los reportes bimestrales podrás realizar tu reporte
ﬁnal y lo entregaras junco con tus reportes en físico cuando la unidad de
servicio social indique (para impresión de la constancia de servicio social).
Constancia de servicio social
· Debes de entregar tus reportes bimestrales en físico, reporte ﬁnal, oﬁcio
de terminación y 4 fotografías tamaño credencial blanco y negro con ropa
formal (preferencia saco, corbata y camisa blanca o blusa en mujeres) y de
estudio.
· Contestar la encuesta que vienen en el Sistema de servicio social en el
apartado de acreditación.
· Para la entrega de dicha documentación tendrás que sacar una cita a partir
del día lunes 26 de octubre del 2020 por correo.

