
1ros pasos a seguir
para registrar el

inicio del Servicio
Social Universitario

o de Pasante:

Antes de que comiences a prestar el Servicio, deberás
realizar el trámite de registro y recibir la autorización
y las Hojas de Asignación  para comenzarlo ya que, el
periodo de prestación solo contará a partir de dicha
autorización. (No se autoriza con fechas anteriores a
las del Registro (solo a lo mucho de 1 semana atrás)).

Importante: 

2.La Carta de No relación laboral que compruebe que no se encuentra
trabajando en la dependencia donde realizará el Servicio Social de
Pasante. Dicho documento es expedido por la entidad en donde
realizará el servicio y puede ser dirigida a quien corresponda. (Si se va a
realizar el servicio en la FECA, no será necesario entregar este requisito).

Aquí se te comparte y en la página ww.feca.ujed.mx en el apartado de Servicios /
Servicio Social. Deberá de llenar y enviar el link form:
4.1 Link Formato Borrador SSU:  LINK  https://forms.gle/KenpdUd22TKEk77v8
5.1 Link Formato Borrador SSP: LINK    https://forms.gle/GKL1D6KfKi7urWBJ7

Enseguida:

1.El Horario de clases del ciclo escolar actual (Solo
alumnos)(Para los egresados no es requisito).

Para el Servicio de Pasante ¿Qué otros
requisitos además del borrador debo
entregar o  enviar escaneados? (Por que
para el Universitario solo será completar
el Borrador)

¿En donde encuentro el link
para llenar el Formato
Borrador?

Para iniciar cualquiera de los Servicios deberá de
llenar y enviar  el link del Borrador del servicio que
corresponda.

¿Cómo registro mi servicio?

Correo electrónico de la Coordinación

de Servicio Social:

serviciosocial.feca@ujed.mx

http://feca.ujed.mx/
http://www.feca.ujed.mx/docs/servicio_social/4.1_Formato_Borrador_SSU_2021_11_03.docx
http://www.feca.ujed.mx/docs/servicio_social/5.1_Formato_%20borrador%20_SSP_2021_11_03.docx


3. La constancia de asistencia al curso de “Eticidad y Axiología del
Servicio Social” que se imparte a los alumnos de 6to Semestre.
(Para los egresados y para alumnos de Distancia (virtual) no es
requisito).

Ya que hayas recabado las firmas y sellos en las hojas de Asignación
solicitarás cita al correo de la coordinación para acudir a entregar dichas
hojas y así abrir el expediente. 

Posteriormente recibirás un correo electrónico de confirmación en el cual se te
darán mas indicaciones de cuando podrás acudir por las hojas de asignación una
vez que las tengamos listas, las cuales las tendrá que llevar a firma y sello a la
entidad donde realizarás el Servicio y regresarlas a la coordinación para abrir el
expediente (Para cualquiera de los servicios Universitario o de Pasante).  
Si el servicio es el de Pasante al acudir por las hojas deberás llevar copia de los
demás requisitos y las 3 fotografías.

Una vez que me autoricen y
se generen mis Hojas de
Asignación ¿Qué sigue?

4.Tendrás que contar con 3 fotografías tamaño
infantil (Color o Blanco y Negro las cuales las
conservaras y posteriormente las entregaras, no
será necesario escanearlas).

Es importante que leas detenidamente los requisitos y pasos a seguir los
cuales se indican en el apartado 1.2 sobre el servicio Universitario y 1.3
sobre el Servicio de Pasante en los cuales encontrarás información como:
Cuantas horas deberás de cubrir en cada uno, que reportes tendrás que
estar generando, entidades autorizadas para realizar los servicios así
como los requisitos para liberarlos al terminarlos. Estas Instrucciones las
encontrarás en:  la página ww.feca.ujed.mx en el apartado de Servicios /
Servicio Social /1.2  /  1.3

Muy Importante 
para el servicio Universitario o
de Pasante:

Solo si el servicio lo realizarás en la FECA no tendrás que
llevar a firma y sello las hojas (las firmas se recaban
internamente), solo tendrás que acudir a llevar los
requisitos para completar el expediente en las fecha que
se te indique para el caso del servicio de Pasante, si es el
servicio Universitario no tendrás que acudir.

http://feca.ujed.mx/


Solo para quienes realizan el servicio en la FECA: al terminar el servicio solicitarás la carta o
constancia de liberación o de terminación a tu coordinador y la mandaras escaneada vía
correo electrónico para que en la coordinación se elabore la carta de liberación que firma el
Director y ya que se te indique ahora si podrás acudir a liberar el trámite en donde llevarás
ahora si todos los documentos incluyendo los reportes bimestrales, carta de liberación y el
informe final.

Continuarás realizando el servicio y generando los reportes bimestrales
(los conservarás y no tendrás que acudir a entregarlos cada bimestre) y
llegando la fecha en que termines el servicio solicitarás la carta o
constancia de liberación o de terminación y elaborarás el informe final, ya
que esto suceda solicitarás cita a través del correo de la coordinación
para acudir a liberar el trámite en donde llevarás ahora si todos los
documentos incluyendo los reportes bimestrales correspondientes.

Tanto para el Servicio:
Universitario como de Pasante:

Las primeras 2 hojas de asignación ya con firmas y sellos las
entregarás en la coordinación y la 3ra hoja la conservarás (En
la coordinación se te indicará cual hoja conservarás y
guardaras muy bien ya que en base a los datos de esa hoja te
deberán elaborar la constancia o carta de liberación o de
terminación una vez que termines el Servicio).

Importante:

Una vez que abrí expediente
y comencé a realizar el
Servicio ¿Qué sigue?

 

Coordinación de Servicio Social
Contacto: 8-27-13-65 Ext. 5729

Correo electrónico serviciosocial.feca@ujed.mx
Coordinadora:

Dra. Carmen Eugenia Herrera Sánchez
carmen.herrera@ujed.mx

1) Servicio Social Universitario: de 1 a 6to Semestre (Duración 216 hrs)
2) Servicio Social de Pasante:
En 7mo semestre se registra el inicio y la materia Servicio Social I (Plan de Estudios
2014, 2018 y 2021). En 8vo semestre se registra la liberación y la materia Servicio Social
II (Plan de Estudios 2014, 2018 y 2021).
Prácticas Profesionales: En 8vo semestre se registra el inicio de las Prácticas (al
terminar el Servicio de Pasante) y en 9no semestre se da de alta la materia de
Experiencia Recepcional.

Los Servicios que realizarás
durante la carrera:


