
REQUISITOS Y OBSERVACIONES SERVICIO SOCIAL 

 

TRAMITE DE ALTA: 

 Para iniciar tu Servicio Social debes cumplir con el 70%,  

 Asesórate con tu coordinación de servicio social para elegir un programa del catálogo de 

programas vigentes  

http://ce.uaq.mx:8080/catsersoc/ 

 

 En la institución, acuerda con el responsable del programa horario y actividades. 

 Recaba firma y sello de la institución en los 3 tantos originales. Fírmalo y entrégalo a tu 

coordinación de servicio social junto con tres fotografías infantiles de frente y fondo 

blanco. (Formatos que podrás descargar de este link http://ce.uaq.mx:8080/solicitudss/  ) 

 Durante tu servicio debes cumplir con los reportes que te indique tu coordinador de 

servicio social de facultad 

TRAMITE DE FINALIZACIÓN: 

 Si ya cumpliste con las 480 horas, y ha transcurrido el periodo que señalaste en tu 

formato de alta, puedes iniciar el trámite de acreditación. 

 Elabora el reporte final a computadora, imprime en dos originales y fírmalos. 

Puedes descargar el formato http://dvs.uaq.mx/docs/REPORTE-FINAL.pdf 

 

 Descarga e imprime en 2 tantos el Formato de Acreditación, Pide al responsable de 

programa que los llene, solicita la firma y el sello de la institución. 

http://dvs.uaq.mx/docs/Acreditacion-constancia.pdf 

 

 Entrega el reporte final F-17-23 , formato de acreditación F-17-20 y tu formato de inicio a 

tu coordinación de servicio social. En tres días se te entregara tu Constancia de Liberación 

de Servicio Social por parte de la Facultad. 

 Acude a caja de la UAQ y realiza el pago de constancia de Servicio Social de Costo $105 

 Presenta tu Formato de Alta F-17-08, Formato de Acreditación F-17-20, Reporte Final F-17-

23 y Recibo de Pago de Constancia, en la coordinación de servicio social universitario 

(Ubicados detrás del auditorio de Contaduría y Administración, junto a la facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales La Coordinación de Servicio Social Universitario está en la 

planta alta del edificio frente a la entrada de TECAAL.) 
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