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TRÁMITE PARA EL CERTIFICADO DE SERVICIO SOCIAL 

PROCESO Y DOCUMENTACIÓN: 

 Ingresa al apartado de “Servicio Social” del portal electrónico de la Facultad de 
Ciencias políticas y Sociales a través del siguiente enlace: 

 

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

 Descarga el “Formato 4. Carta de Terminación” cuyo contenido deberá presentarse 
en hoja membretada del lugar donde se realizó el servicio social y con sello. 

 Descarga el “Formato 5. Evaluación del Prestador”, el cual deberá ser llenado por la 
persona con quien se realizó el servicio social. 

 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. 

 
REQUISITOS: 

 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. 

 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 blanca, sin escotes amplios, con cabello recogido y sin fleco 
(rostro descubierto). No usar accesorios (collares, aretes largos o grandes). 

 

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