
 
 
 

“Universidad del Pueblo y para el pueblo” 

SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

CARTA COMPROMISO DE SERVICIO SOCIAL 
 

Me comprometo a cumplir los siguientes lineamientos de la Dirección de Extensión universitaria: 
 

Una vez que la Universidad me proporcionó la Carta de Presentación, debo entregarla a la Institución donde voy a prestar mi Servicio Social. 
Posteriormente, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, debo cumplir con los requisitos señalados en el requisito 1 y 2 de éste documento, y 
entregarlo a esta Dirección. 
 

1.- Carta de Aceptación. 
 Deberá ser expedida por la Institución y dirigida a:       M.Psic.G.E. Raúl Ramírez Piña 

 Director de Extensión Universitaria 
Este documento deberá contener los siguientes datos:  

 Nombre y Matrícula del prestador. 
 Programa Educativo, Semestre, Grupo y Turno (los tres últimos no aplican si eres egresado) 
 Fecha de inicio y fecha de terminación de la prestación. 
 Horario de la prestación. 
 Sello de la Institución receptora y firma del titular o jefe inmediato, que deberá ser la misma persona que firmará el Informe Final y la Carta 

de Liberación   
2.- Proyecto dela prestación.  
Este documento deberá contener los datos siguientes: 

 Portada [Titulo y Datos generales del prestador (Nombre, Matrícula, Programa Educativo, Semestre, Grupo y Turno), los tres últimos no  
aplican si es egresado]  

 Justificación, Objetivos, Beneficiados del proyecto, Actividades y Cronograma de actividades a realizar. 
 Nombre de la Institución o Dependencia y área de la misma 
 Duración (no menor a 6 meses, cubriendo 480 horas) 
 Tiempo de dedicación (4 horas diarias) 
 Sello de la institución, Nombre, Puesto y Firma del titular o jefe inmediato, misma persona que firmará la Carta de Liberación    

3.- InformesBimestrales Impresos vía web. 
 

3.1 Tendré  5 días hábiles para entregar mi informe después de la fecha de vencimiento, de lo contrario me haré acreedor al pago del requisito 8. 
3.2 Cada bimestre presentaré un informe en el Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, mismos que será capturados e impresos 
de la web, el cual contendrá los siguientes datos: 
 

 Numero de Informe, fecha y Periodo que informa (Fecha de inicio- Fecha de término) 
 Datos generales del prestador (Nombre, Matrícula, Programa Educativo, Semestre, Grupo y Turno), los tres últimos no  aplican si es 

egresado).  
 Nombre de la Institución o Dependencia donde se realiza la Prestación y Nombre del Proyecto. 
 Mencionar las actividades  realizadas en el periodo informado.  
 Sello de la Institución, Nombre, Puesto y Firma del titular o jefe inmediato, misma persona que firmó la Carta de Aceptación y firmará la 

Carta de Liberación. 
 

4.- Informe Final de Resultados 
 

4.1 Tendré  5 días hábiles para entregar el Informe  Final (el cual se anexará al 3er Informe capturado del sistema), después de la fecha de término, 
el cual contendrá los siguientes datos: 
 

 Portada (Titulo y Datos generales del prestador (Nombre, Matrícula, Programa Educativo, Semestre, Grupo y Turno), los tres últimos no  
aplican si es egresado).  

 Duración  (Fecha de inicio- Fecha de término) 
 Nombre de la Institución o Dependencia donde se realizó la Prestación. 
 Mencionar las actividades que se realizaron; anexar las evidencias, así comoun resumen del alcance del proyecto (se indicará la población 

beneficiada y el impacto del mismo). 
 Sello de la Institución, Nombre, Puesto y Firma del titular o jefe inmediato, misma persona que firmó la Carta de Aceptación y firmará la 

Carta de Liberación. 
De lo contrario me haré acreedor al pago del requisito8. 
 

5.- Fotos Tamaño Credencial ovaladas. 
5.1.-Entregaré 2 Fotos Tamaño Credencial ovaladas junto con el segundo informe bimestral con las siguientes características: papel mate fotográfico, 
retocadas, fondo blanco, orejas y rostro descubiertos;Dama: blazer negro, blusa color blanca maquillaje discreto y sin aretes.Caballero: saco negro, 
camisa blanca, corbata negra y afeitado. 
6.- Carta de Liberación. 
 

Al concluir las 480 horas de la prestación tendré 10 días hábiles a partir de la fecha de terminación dela prestación para entregarla a esta Dirección. 
La cual deberá ser expedida por la Institución receptora con los siguientes datos:  

 Deberá ser expedida por la Institución o Dependencia y dirigida a:        M.Ps.G.E. Raúl Ramírez Piña 
  Director de Extensión Universitaria 

 Nombre y Matrícula del prestador  
 Programa Educativo, Semestre, Grupo y Turno (los tres últimos no aplica si eres egresado) 
 Fecha de inicio y fecha de terminación de la prestación.   
 Mención de haber cubierto las 480 horas 
 Horario en que se realizó la prestación. 
 Sello de la Institución, Nombre, Puesto y Firma del titular, o jefe inmediato, misma persona que firmó la Carta de Aceptación e Informe. 

 

7.- En caso de que desee cambiar de institución receptora será por escrito informando de la decisión y el motivo al titular o jefe inmediato con copia a 
esta Dirección, misma que se recibirá solo con el sello de recibido de la institución receptora. Si hay un cambio en la persona que firma mis 
documentos deberé notificarlo por escrito con anticipación a la Dirección de Extensión Universitaria y podrá hacerlo cualquier colaborador directo del 
Departamento donde presto mi Servicio social. 
8.- De no cumplir con alguno de estos lineamientos en cualquiera de sus etapas se cancela mi prestación y podré reabrir el expediente haciendo un 
pago de $100.00, por cada requisito que no cumpla, en la caja general de la Secretaría De Administración y Finanzas de esta Institución. 
 
 

NOMBRE,  FIRMA  Y FECHA 
 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 

F-EX-04 


