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LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DOCUMENTACIÓN: 
 

 Constancia emitida por la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

 Oficio dirigido a la Mtra. Laura Elizabeth Benhumea González, Directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, solicitando exentar el servicio social por 
participar en diferentes eventos deportivos. 

 Trayectoria académica generada a través del Sistema de Información de Tutoría 
Académica y Asesoría (SITAA), reciente. 

 Recibo de pago para Certificado de Servicio Social por $139.00. La hoja de referencia 
para cubrir el pago de derechos es generada por el Departamento de Control Escolar. 

 Descargar el “Formato Solicitud del Certificado”, en el enlace que se muestra a 

continuación: 

https://www.politicas-sociales.com/servicio-social 

 Registrar en el citado formato la información que se solicita observando las 
siguientes indicaciones: 

 En el título “A QUIEN CORRESPONDA” no realizar ningún cambio.  

 En el recuadro “VALIDACIÓN DE EL/LA RESPONSABLE DE SERVICIO SOCIAL”, 
anotar los datos que se muestran a continuación: 

Lic. Lilia Patricia Martínez Montes de Oca 
Responsable de la Coordinación de Extensión  

 En el apartado “PERIODO”, anotar las fechas tomando como referencia la 

señalada en el oficio de solicitud de exención (seis meses atrás). Por ejemplo, si 
tu oficio tiene fecha del 20 de octubre del 2021, las fechas que debes colocar 
son: Del: 20 de abril del 2021, Al: 20 de octubre del 2021. 

 En el recuadro “Vo. Bo. de el/la prestador/a”, deberás colocar tu firma. 

Nota: Este formato lo deberás entregar en dos tantos. 
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 4 fotografías, considerando las siguientes características: 

 Tamaño ovalo mignon. 

 Fondo blanco con retoque. 

 Papel fotográfico mate de 230 gramos con retoque. 

 Rostro de frente. 

 Usar ropa formal y clara (blusa/camisa), sin lentes. 

 Hombres: Camisa blanca, corbata clara y lisa. No barba larga, no cabello largo y 
sin copete al frente. 

 Mujeres: Camisa o blusa blanca, sin escotes amplios, con cabello recogido y sin 

fleco (rostro descubierto). No usar accesorios (collares o aretes largos o grandes). 

Nota: Las fotografías no deben ser instantáneas, escaneadas, ni recortadas. 
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