
 
 
 
 

La Coordinación Académica a través del área de Servicio Social, CONVOCA a todos los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que estén cursando una licenciatura y que hayan 
cubierto el 70% o más de los créditos correspondientes a su plan de estudios, así como también deseen 
liberar su servicio social en la modalidad de: 
 

PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

La recepción de propuestas se llevará a cabo del 23 de agosto 
al 15 de septiembre del 2021 

 

BASES 
 

Los proyectos deberán reunir lo siguiente: 
 

1. Resaltar el impacto social y académico en la aplicación del proyecto. 
2. Plantear estrategias innovadoras de solución de problemas. 
3. De uno a máximo cinco estudiantes por proyecto. 
4. Contar con la aprobación y supervisión de uno o dos docentes de la UACM como máximo, que 

tengan el conocimiento y la experiencia vinculada al proyecto. 
5. Deberán garantizar su conclusión en el periodo que dure el servicio social (480 horas, en un 

periodo mínimo 6 meses y máximo 2 años) a excepción de las licencituras de Nutrición y 
Promoción de la Salud (960 horas quienes deberán cubrir mínimo un año y máximo 2). 

6. El documento del proyecto deberá tener las siguientes características: 
a. Explicación precisa de la metodología: 

§ Objetivo. 
§ Justificación. 
§ Características. 
§ Descripción de los elementos que garantizan los fines del servicio social. 
§ Lugar de realización. 
§ Periodo de realización. 
§ Productos (en su caso). 
§ Número de participantes. 
§ Perfiles de los participantes. 
§ Recursos requeridos. 
§ Población Beneficiada. 
§ Actividades a desarrollar. 
§ Asesor del proyecto. 
§ Formas de evaluación, autoevaluación o coevaluación. 

b. Congruencia entre el objetivo general y las metas del proyecto. 
c. Contribución académica del proyecto. 
d. Planteamiento de metas y recomendaciones. 
e. Resaltar el impacto social. 

 
 

Los interesados deberán enviar sus dudas, así como también hacer entrega de dicha propuesta de 
manera electrónica en formato PDF con los nombres de los integrantes y la(s) firma(s) del personal 
docente, al siguiente correo: servicio.social@uacm.edu.mx 


