
Servicio Social 

LIBERACIÓN 
DEL SERVICIO 
SOCIAL PARA 
ESTUDIANTES 
MAYORES 
DE 60 AÑOS
O IMPEDIDOS 
POR ENFERMEDAD 
GRAVE 
Art. 521

1  Art. 52 de la Ley reglamentaria del Artículo 5° Cons-
titucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 
el Distrito Federal.

Los estudiantes que sean mayores de 
60 años o bien tengan alguna dis-
capacidad o enfermedad grave, po-

drán acreditar la prestación del servicio 
social a través de esta modalidad. Acude a 
la ventanilla de servicio social de su plan-
tel de adscripción (estudiantes del plantel 
Del Valle, dirigirse a la oficina ubicada en la 
sede administrativa de García Diego), con 
la siguiente documentación:

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

Síguenos en Facebook: 

Servicio Social UACM

Servicio Social

PERSONAS MAYORES 
DE 60 AÑOS

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

 Historial académico (original y copia), 
en el que se acredite como mínimo el 
70% de avance de créditos de la licen-
ciatura que corresponda.

 Acta de nacimiento legible.

PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

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

 Historial académico (original y copia), 
en el que se acredite como mínimo el 
70% de avance de créditos de la licen-
ciatura que corresponda.

 Certificado médico donde se indique 
el tipo de enfermedad grave o discapa-
cidad, emitido por una Institución de Sa-
lud Pública.

 Solicitud de exención en la que se indi-
que el tipo de discapacidad o enferme-
dad grave.

 
 El trámite del historial académico, se debe 

solicitar por correo electrónico, al menos 
con dos semanas de anticipación dirigi-
do a la Coordinación de Certificación 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.


