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LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

MODALIDAD NO OBLIGATORIA (ARTÍCULO 10) 

 

REQUISITOS: 

 Trabajar actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de México o en alguna dependencia 
gubernamental (Federal, Estatal o Municipal). 

 Tener una antigüedad de más de dos años ininterrumpidos. 

 
 

DOCUMENTACIÓN:  

 Constancia de trabajo emitida por la Dirección de Recursos Humanos o equivalente, de la institución 
donde se labora. 

 Copia de comprobantes de pago (recibo de honorarios, talones de cheque o recibos de nómina) que 
respalden al menos dos años de antigüedad. Solamente dos copias por cada año, es decir, cuatro 
comprobantes. 
 

 Oficio dirigido a la Mtra. Laura Elizabeth Benhumea González, Directora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (Anexo). 

 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. 

 El “Formato 6. Solicitud para Elaboración de Certificado”, este es llenado por la Coordinación de 

Extensión, cuando haces entrega de toda tu documentación, mismo que debes firmar. 
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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. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ANEXO 
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Toluca, México a ____ de ________de  2021 
 

 
 

MTRA. LAURA ELIZABETH BENHUMEA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO 
DE LA FACULTAD CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

P R E S E N T E 
 

Solicito a usted de la manera más atenta, autorización para liberar mis  Prácticas Profesionales atendiendo 

a lo dispuesto en el artículo 10, inciso IV del Reglamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, respecto de quienes no están obligados a la prestación del servicio social y que a la letra 

dice:   “Los alumnos o egresados que hayan prestado sus servicios por un periodo no menor de dos años 

ininterrumpidos como personal académico o administrativo de la UAEM, así como quienes hayan 

prestado sus servicios en dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal”.  Lo anterior, con el 

propósito de dar continuidad a mi preparación académica, ya que actualmente me encuentro inscrito en el        

semestre de la Licenciatura en______ , con número de cuenta _____  . 

 
 

ATENTAMENTE 

 
 

Nombre del alumno 
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