
1.- Nombre completo del alumno, iniciando por apellidos, SIN ACENTOS
2.- Nombre completo y correcto de la Licenciatura que cursa
3.- Cuatrimestre que cursa, al momento de dar inicio su servicio social
4.- La modalidad autorizada por la Secretaría de Educación, para el Plan de Estudios que cursa
5.- Nombre completo y correcto de la dependencia donde realizará el Servicio Social
6.- Nombre del área a la que es asignado, para desempeñar las actividades como prestador de servicio social 
y que se encuentra adscrita a la dependencia que se coloca en el punto 5, esta puede ser una dirección, 
subdirección, coordinación, área, departamento, oficina, etc. 
7.- Grado académico abreviado (Lic., Ing., Mtro., Dr., etc.) y nombre completo y correcto del titular de la 
dependencia en que llevará a cabo su servicio social y que describes en el punto 6
8.- Número telefónico de la dependencia donde realizará el Servicio Social
9.- Fecha exacta en que da inicio el periodo de prestación de servicio social y que es asignada por la 
Dirección de Gestión Escolar, colocando 2 dígitos numéricos para el día, mes en letras y 4 dígitos numéricos 
para el año
10.- Fecha exacta en que da por terminado el periodo de prestación de servicio social y que es asignada por 
la Dirección de Gestión Escolar, colocando 2 dígitos numéricos para el día, mes en letras y 4 dígitos 
numéricos para el año
11.- Descripción de las actividades que realizará en el transcurso de su servicio social.
12.- Grado Académico abreviado (Lic., Ing., Mtro., Dr., etc.) y nombre completo y correcto del titular de la 
dependencia en que llevará a cabo su servicio social y que describes en el punto 7, su firma autógrafa en 
tinta azul y el sello al margen izquierdo, sin obstruir el espacio de nombre y firma. 
13.- Nombre completo y correcto del alumno, firma autógrafa en tinta negra.
14.- Este espacio lo dejas en blanco y entregas tu formato a la Dirección de Gestión Escolar, para recabar las 
firmas correspondiente al Vo. Bo. 

Instructivo de llenado: INFORME INCIAL
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