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Síguenos en Facebook: 

Servicio Social UACM T. 11070280 Ext: 16250 a 16254 Dr. García Diego No. 168, Col. Doctores,  Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. 

Servicio Social

INSCRIPCIÓN 
A UN PROGRAMA 
DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

Los estudiantes que deseen inscribir-
se al programa de servicio social y/o 
prácticas profesionales, deberán rea-

lizar dicho trámite acorde con los tiempos 
establecidos en la presente convocatoria y 
conforme los puntos que se indican a con-
tinuación:

Realiza tu Registro en línea, ingresa al 
sistema de servicio social (SiRASS) a 

través de la siguiente liga: 

https://serviciosocial.uacm.edu.mx/ 

Acude a la ventanilla de servicio social 
de tu plantel de adscripción (única-

mente estudiantes del plantel Del Valle, di-
rigirse a la oficina ubicada en la sede admi-
nistrativa de García Diego), donde deberá 
presentar la siguiente documentación:

 Identificación oficial con fotografía 
(credencial para votar, pasaporte o li-
cencia de manejo).

 Historial académico (original y co-
pia), donde se indique lo siguiente:

 70% o más de avance de los crédi-
tos de la licenciatura que corres-
ponda (requisito indispensable para la 

realización del servicio social).

 50% o más de avance de los crédi-
tos de la licenciatura que corres-
ponda (requisito indispensable para la 

realización de prácticas profesionales).

 
 El trámite del historial académico, se 

debe solicitar por correo electrónico, al 
menos con dos semanas de anticipación 
dirigido a la Coordinación de Certifica-
ción y Registro.

coord.certificacion@uacm.edu.mx

 Dicho correo deberá contar con los si-
guientes datos: nombre completo, nú-
mero de matrícula, licenciatura y plantel 
o sede donde recogerá el documento.

 

 Constancia de vigencia de derechos 
(IMSS, ISSSTE o Seguro Popular).

 Una fotografía tamaño infantil 
(blanco y negro o color).

Una vez entregada y cotejada la docu-
mentación en la ventanilla de servicio 

social, se procederá a la elaboración la car-
ta de presentación para entrega a la Uni-
dad Prestataria.

La formalización de tu inscripción se rea-
lizará una vez que se entregue el acu-

se de la carta de presentación y la carta de 
aceptación en la ventanilla de servicio so-
cial de tu plantel de adscripción. 

NOTA: Los estudiantes externos que 
deseen realizar su servicio social o prác-
ticas profesionales en la UACM, deberán 
solicitar informes de manera telefónica 
o acudiendo a la oficina de servicio so-
cial, ubicada en la sede administrativa 
de García Diego.


