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ASIGNACIÓN PARA EL
SERVICIO SOCIAL
PROFESIONAL
Requisitos
- Tener el 60% de créditos ( Consultar estado en SISS)
- Asistir al taller de inducción (Se pude hacer en línea)
- No estar inscrito en otros programas de SSP

Procedimiento
1 - Una vez dentro del SISS selecciona la opción de “Solicitud de asignación”
2 - Revisa las actividades de cada programa en la opción “ información detallada” donde también vienen los datos

para contactar al supervisor, revisa el cupo, (se recomienda contactar al supervisor para corroborar esta información) y si deseas realizar tu SSP en este programa selecciona la opción en “Solicitar Asignación”.

3 - Haz la solicitud en línea llenando el siguiente formato:
Se recomienda que el inicio de actividades sea una
semana después de la fecha de esta solicitud para
dar tiempo a que el supervisor te acepte en el
programa.

Por reglamento el SSP debe de tener una duración
mínima de 6 meses pudiendo tener un máximo de
hasta 2 años.

ESTE PROGRAMA REQUIERE QUE TE PRESENTES A ENTREVISTA PREVIA ANTES DE ASIGNARTE, COMUNÍCATE CON EL SUPERVISOR DEL PROGRAMA
PARA MAYOR INFORMACIÓN.
Los datos marcados con * son de captura obligatoria
* Fecha de asignación

15/09/2016

* Horario de prestación
de servicio social

Lunes a Viernes 12:00 a 4:00

...

* Fecha estimada de conclusión

15/03/2017

...

* Horario de clases del
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00
alumno
* Proporciona algún teléfono
donde poder contactarte
* Proporciona algún correo donde
poder contactarte

Aquí se considera que se debe poner 4 hrs diarias
para que coincida con lo establecido en el
reglamento que determina un mínimo de 480 hrs
para cumplir con el SSP.

Aquí puede ser general de Lunes a Viernes de 8:00
a 12:00 siempre y cuando sea congruente con el
horario de prestación de servicios.

4 - Una vez llenada la solicitud selecciona el botón de “grabar” y el SISS automáticamente se lo enviara al supervisor.
5 - Ya que el supervisor (UR) te acepte en el proforma puedes dar inicio a tu servicio social profesional (SSP).
6 - Una vez que la UR acepte tu solicitud, el SISS la envía automáticamente al coordinador del SSP (UA), y cuando
la UA acepte la solicitud quedaras dado de alta en el programa.

Siglas

Responsables de servicio social profesional

SSP - Servicio Social Profesional
SISS - Sistema Integral de Servicio Social
FS - Fecha de Solicitud
FI - Fecha de Inicio de act. Fecha de Asignación
FTT - Fecha de Terminación de Reporte Trimestral
FTF - Fecha de Terminación de act. Informe Final
UR - Unidad Receptora - Supervisor de Programa
UA - Unidad Académica - Coordinador del SSP
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