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SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL 

Dirección de Extensión Universitaria y Servicio Social 

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 
PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

1 Registro estudiantes al Servicio 
Social y Práctica Profesional 

1.- Presenciar la plática de 
inducción y llenar el formato F-EX-
03 
2.- Entregar en ventanilla de 
acuerdo a la calendarización por 
carrera los documentos para 
registro 
3.- Haber cumplido el 70% de los 
créditos 
4.- Ser estudiante regular 
5.- Estar inscrito 

Documentos a entregar en ventanilla: 
- Formato F-EX-02 
- Copia de acta de nacimiento 
- Copia de boleta de reinscripción 
- Formato carta compromiso F-EX-04 (servicio social) o 
F-EX-    17 (práctica profesional)  
- Copia de carnet de afiliación al IMSS 
- Una fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color 
reciente; 
Una vez recepcionados los documentos se emite la carta 
de presentación en un periodo no mayor a 3 días 
hábiles. 

Inscripción de 
estudiantes al servicio 
social y práctica 
profesional 

2 Tramite de constancia de 
servicio social y práctica 
profesional 

Hacer el pago  de $40.00 (cuarenta 
pesos 00/100 M.N.) en caja general 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas de esta IES. 

Al concluir su prestación y después de haber entregado 
la documentación correspondiente, el estudiante podrá 
recoger su constancia después de 15 días hábiles, 
presentando original y dos copias del recibo de pago. 

Constancia de servicio 
social y práctica 
profesional para trámite 
de carta de pasante 
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3 Solicitud de constancia para 
trámite de beca 

Presentar en ventanilla: 
- Solicitud por escrito 
- copia de su recibo de pago 
realizado en caja general de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de esta IES. 

Una vez entregada la documentación correspondiente, 
después de 15 días hábiles el estudiante podrá recoger 
su  constancia de servicio social o práctica profesional 
para trámite de beca.  

Obtener constancia de 
servicio social o práctica 
profesional para trámite 
de beca. 

4 Trámite de duplicado de 
constancia de servicio social y 
práctica profesional 

Presentar en ventanilla: 
- solicitud por escrito 
- copia de su recibo de pago 
realizado en caja general de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de esta IES 
- copia de la carta de terminación 
emitida por la institución 
receptora. 

El estudiante que requiera un duplicado de constancia 
de servicio social y práctica profesional deberá 
presentar en ventanilla:  solicitud por escrito,  copia de 
su recibo de pago realizado en caja general de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de esta IES, 
copia de la carta de terminación emitida por la 
institución receptora. Una vez realizado lo anterior 
deberá esperar 15 días hábiles para recoger su 
duplicado de constancia de servicio social o práctica 
profesional. 

Obtener duplicado de 
constancia de servicio 
social o práctica 
profesional. 

 

 

 
Para mayor información sobre los datos Personales Recabados, consulte el Aviso de Privacidad en nuestra 

página principal 

www.upch.edu.mx 


