
PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR Y
REALIZAR 

EL SERVICIO SOSCIAL DE PASANTE
(SSP) 

FECA UJED
 

LOS SERVICIOS QUE REALIZARÁS DURANTE LA
CARRERA:

SERVICIO SOCIAL
DE PASANTE

 (SSP)
1)Servicio Social Universitario 

2) Servicio Social de Pasante:

 Prácticas Profesionales: 

De 1 a 6to Semestre (Importante: esté 1er servicio Universitario, NO se califica como

materia) (Para iniciar el Servicio de Pasante deberás terminar y liberar este 1er

Servicio el Universitario)

En 7mo semestre se registra el inicio y la materia Servicio Social I Uno (Plan
de estudios 2014, 2018 y 2021) y en 8vo semestre se registra la liberación
(terminación) y la materia Servicio Social II Dos (Plan de estudios 2014, 2018 y
2021).

En 8vo semestre se registra el inicio de las Prácticas al terminar el servicio de

Pasante (o a mas tardar al iniciar 9no) y en 9no semestre se da de alta la materia

de Experiencia Recepcional (Plan de estudios 2014, 2018 y 2021). 

Tiene como finalidad cumplir con lo establecido en el artículo

5° Constitucional.

El Servicio Social de Pasantes es un conjunto de acciones que

deben realizar los alumnos pasantes de las FCA UJED, tanto para

servir a la sociedad, como para reforzar sus conocimientos, valores y

actitudes adquiridas con la formación académica en el ejercicio

profesional y comprende aún parte de la formación académica.

El Servicio Social de Pasantes NO se podrá realizar en el mismo lugar en donde

se trabaje de manera formal.

El Servicio Social de Pasante solo se puede iniciar hasta estar formalmente

inscrito en 7mo semestre.

No se puede realizar el Servicio Social Universitario y el Servicio Social de

Pasantes en la misma coordinación o departamento.

Si eres alumno activo correspondiente al Plan de Estudios 2014 (Presencial), 

 2018 (Distancia o Virtual) o 2021 (Presencial) deberás seleccionar la materia

Servicio Social I (uno) al seleccionar el horario del 7mo semestre en la cual se

calificará que registres el inicio de este servicio y en 8vo semestre deberás

seleccionar la materia Servicio Social II (dos) al seleccionar el horario del 8vo

semestre, en la cual se calificará que termines y registres la liberación del

Servicio Social de Pasante en la Coordinación de Servicio Social FECA UJED.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
SOCIAL DE PASANTE SERÁ POR 6
MESES Y 1 DÍA CUMPLIENDO 480
HORAS PRESTANDO 4 HORAS DE
SERVICIO DE LUNES A VIERNES. 

SERVICIO SOCIAL DE
PASANTE

IMPORTANTE:



A CONSIDERAR:

1ER PASO:

PARA REGISTRAR EL
SERVICIO SOCIAL DE PASANTE

 (SSP)

Definir en que entidad de las que se encuentran en el

catálogo de dependencias receptoras autorizadas (con las

que se tiene convenio) (el cual se encuentra en la página

ww.feca.ujed.mx en el apartado de Servicios y en Servicio

Social en el punto 2.2)  realizarás el servicio (El alumno o

alumna deberá acudir a la entidad en la cual solicitará

realizar el Servicio Social de Pasante).

llenar el  Link de “Borrador” del Servicio de Pasante: 

 https://forms.gle/GKL1D6KfKi7urWBJ7

el cual también se encuentra en la página ww.feca.ujed.mx en el apartado

de Servicios y en Servicio Social el punto 5.1. 

 Hay que proporcionar los datos correspondientes. Además deberás de

adjuntar y posteriormente entregar los demás requisitos.

En él borrador es importante: señales quien firmará todos los documentos si el

Director de la institución o el Responsable del programa o departamento en

el que realizarás el servicio así como anotar sus grados académicos.

En el periodo tendrás que anotar que sea 6 meses y 1 día, por

ejemplo del 1 de enero al 2 de Julio y la prestación será de 4 horas

de lunes a viernes y anotar en el total de horas de prestación del

servicio 480 horas.

LLENAR EL LINK DEL BORRADOR DEL SERVCIO SOCIAL
DE PASANTE SSP: 

¿QUÉ OTROS REQUISITOS ADEMÁS DEL BORRADOR
DEBERÁS ENVIAR ESCANEADOS?

Correo electrónico de la Coordinación

de Servicio Social:

serviciosocial.feca@ujed.mx

Para iniciar el Servicio deberás llenar el Link del Borrador        

 https://forms.gle/GKL1D6KfKi7urWBJ7

 y adjuntar los requisitos para que se generen

 las "Hojas de Asignación".

http://feca.ujed.mx/docs/servicio_social/2.1_DEPENDENCIAS_RECEPTORAS_SERVICIO_SOCIAL_UNIVERSITARIO_2020-04-22.pdf
http://feca.ujed.mx/
https://forms.gle/GKL1D6KfKi7urWBJ7
http://feca.ujed.mx/
https://forms.gle/GKL1D6KfKi7urWBJ7


2.

Una vez que se autoricen y se
generen las Hojas de Asignación

¿Qué sigue?

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.

Enviar el Horario de clases del ciclo escolar actual (Solo alumnos)(Para los
egresados no es requisito).
Enviar escaneada la Carta de No relación laboral que compruebe que no te
encuentras trabajando de manera formal en la dependencia donde realizarás el
Servicio Social de Pasante. Dicho documento es expedido por la entidad en
donde realizarás 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).
Enviar escaneada 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).

1.

2.

3.

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).

Se te indicará: cuando podrás acudir por las Hojas de Asignación, las cuales
las tendrá que llevar a firma y sello a la entidad donde realizarás el Servicio y
posteriormente regresarlas a la coordinación para abrir el expediente.

Importante: al momento de acudir por las Hojas de Asignación deberás llevar
los requisitos que escaneaste y las 3 fotografías.

Solo si el servicio lo realizarás en la FECA no tendrán 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.



A CONSIDERAR:

Para comenzar el Servicio Social de Pasantes es necesario haber

finalizado y liberado el servicio social Universitario.

Por reglamento: 

 

Los reportes de Actividades (Bimestrales en total 3) (Formato 5.2)  

Los repostes de Control de Asistencia (Bimestrales en total 3)

(Formato 5.3)

El Informe Final (Formato 5.4)

La Carta o Constancia de liberación o de Terminación (Formato 5.5)

Continuarás realizando el servicio y generaras los siguiente lo cual

entregaras hasta que termines el Servicio:

Ya que cuentes con todos estos requisitos cuyos formatos e

instrucciones para llenarlos se encuentran en la página de la FECA,

solicitarás cita para acudir a liberar el trámite en donde llevarás ahora si

todos los documentos en originales y además 1 copia de la carta de

liberación.

IMPORTANTE:

REPORTES, INFORME FINAL Y CARTA DE TERMINACIÓN O
LIBERACIÓN.

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 se abrió el expediente y 
 comiences a realizar el Servicio 

¿Qué sigue?:

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 todos los documentos incluyendo los reportes
bimestrales, carta de liberación y el informe final.

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


