
CERTIFICADO

LIBERACIÓN

Veri�ca que tienes como mínimo el
70% de créditos. Puedes consultarlo

en el área de servicios escolares.

Una vez elegida la institución, consulta en la
página UCEMICH que exista un programa

dado de alta para esa institución.
Ruta: 

UCEMICH / alumnos / alumnos / servicio social / unidades receptoras

Para registrar tu SS:
• Copia de acta de nacimiento 

• CURP 
• Carta de aceptación de la institución receptora

• Solicitud de registro 
• O�cio emitido por servicio escolar (cumples

  con el mínimo de créditos)Cada dos meses tendrás que generar
un reporte de actividades, al concluir 6 meses

de prestación de SS  deberás contar con
tres informes bimestrales.

Además de generar uno global. 
Para acreditar la prestación de tu SS, tendrás que entregar la

siguiente documentación en un plazo no mayor a
8 días de haberlo concluido:

• Informe global (se agregan las actividades de
los tres informes bimestrales

• Evaluación de la unidad receptora 
• 3 informes bimestrales 

• Carta de terminación expedida por la institución donde realizaste tu SS

Solicita al coordinador del departamento
de SS el trámite de tu certi�cado

de liberación. 

Realiza tu Servicio Social (SS)

Busca una institución pública y/o
privada de interés para realizar tu SS



 

FECHAS 

IMPORTANTE

Pláticas informativas  
1 

28 de enero al 1 febrero  

2 
Alta de servicio social  

3 
Alta de servicio social IJM  

 

 
Documentos 4 al 22 

febrero  

 
18 al 29 de febrero  

ALTA DE TU SERVICIO SOCIAL  

 

 

 
 

Pláticas por trayectorias 

- Licenciatura en Gestión Urbana 
y Rural  

- Licenciatura Gobernabilidad y 
Nueva Ciudadanía  

- Licenciatura en Estudios 
Multiculturales  

 Día 28 de enero  
 Horario 12:00-13:00 Hrs.  
 Salón 106 GUR 
 

- Ingeniería en Energía  

- Ingeniería en Nanotecnología   

 Día 29 de enero  
 Horario  13:30-14:30 Hrs.  
Oficina de Servicio Social 
 

- Licenciatura en Genómica 
Alimentaria  

 Día 30 de enero  
 Horario  13:00-14:00 Hrs.  
Salón 207-101 
 

- Licenciatura en Innovación 
Educativa 

 Día 31 de enero  grupo  
 Horario  11:00-12:00 Hrs.  
Oficina de Servicio Social 
 

- Licenciatura en Innovación 
Educativa 

 Día 1 de Febrero  grupo  
 Horario  13:00-14:00 Hrs.  
Oficina de Servicio Social 
 

ASS - UCEMICH 


