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SOLICITUD DE ALUMNOS PARA SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL 

 
 
1.- DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre de la Institución____________________________________________________ 
Domicilio_________________________________________________________________ 
Teléfono__________________________________________________________________ 
 
2.- DATOS DEL RESPONSABLE DE ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 
Nombre___________________________________________________________________ 
Puesto____________________________________________________________________ 
Profesión_________________________________________________________________ 
Cédula 
Profesional___________________________________________________________ 
Teléfono_____________________________email________________________________ 
 
3.- DATOS DEL PROGRAMA O PROYECTO 
Nombre del programa o proyecto_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Principales actividades que realizará el alumno________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Número de alumnos requeridos   
 
 
 
En _______________ a ____ de __________ de _______ 
 

 

 



La institución receptora deberá presentar por escrito a la Coordinación de 
Servicio Social de la Licenciatura _______________________________un 
programa de servicio social cumpliendo con lo siguiente: 
 

 Nombre del Programa o actividad de servicio social universitario y / o 
profesional. 
 

 Introducción.-Enunciando brevemente en que consiste el programa y un 
breve resumen de las actividades en general. 

 

 Justificación.- especificando brevemente la prioridad social que se pretende 
atender a través del Servicio Social Universitario y/o Profesional, esta 
prioridad deberá estar fundamentada en un diagnóstico social y/o 
institucional. Especificar el impacto esperado con la actividad de servicio 
social. Es necesario plantear el porqué se requieren alumnos en Servicio 
Social y las limitantes que existirían de no contar con este apoyo. 

 

 Objetivos: Describe lo que se pretende lograr. Para elaborarlos al menos se 
considera: el qué, el porqué, el para qué a través de qué y/o quienes. 

 

 Acciones a realizar por parte de los alumnos.- Listado de las actividades que 
realizarán los alumnos, y el lugar donde las llevarán a cabo. Es importante 
que la institución conozca que los alumnos solo realizarán las acciones 
planeadas, propiciando la aplicación de sus conocimientos y la adquisición de 
otros que complementen su formación académica y personal, contribuyendo 
así al logro del perfil de egreso del Licenciado en _______________________. 

 

 Metas.- Enunciado breve que da una idea clara de lo que se pretende 
conseguir en un tiempo predeterminado con precisión. Las metas se expresan  
en unidades de medida, por lo que se les puede proyectar, calendarizar y 
cuantificar. 

 

 Capacitación e inducción.- se deberá establecer la fecha, duración y 
contenido de la información básica sobre las acciones que el alumno 
realizará, la importancia de ello, así como los límites en las acciones a  
desarrollar. 
 

 Recursos de los que dispondrá el alumno 
  

 Número y características de los alumnos requeridos. 
 

 Calendarización y cronograma de actividades. 
 

 Supervisión.- especificar los mecanismos, características y periodicidad de la 
supervisión por parte de la institución. 

 

 Evaluación.- definir los indicadores a través de los cuales será evaluado el 
desempeño del alumno en servicio social. 

 

 Comunicación: especificar los mecanismos que la institución utilizará para 
mantener una comunicación permanente con la coordinación de servicio 
social de la Licenciatura participante. 


