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ALTA DE SERVICIO SOCIAL 

Para conocer las modalidades a través de las cuales puedes realizar tu servicio 
social y los sectores que puedes elegir, te invitamos a consultar la página de 

Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del 
siguiente enlace: 

                       http://sev.uaemex.mx/servicios/servicio-social.html  

PROCESO DE ALTA: 

 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 1. Inscripción al Servicio Social” y registra en el mismo la 
información que se solicita. 

 En el apartado “Responsable de servicio social, con sello del Espacio Académico”, 
deberás colocar la información que se muestra a continuación: 

 
Lic. Lilia Patricia Martínez Montes de Oca, 

Responsable de la Coordinación de Extensión 

 

 Descarga el “Formato 2.  Carta de Presentación y Aceptación para la realización de 
Servicio Social” y registra en el mismo la información que se solicita. 

 En el apartado de firmas, específicamente en el recuadro que dice: “Responsable de 
Servicio Social”, deberás colocar la información que se muestra a continuación: 

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

 

DOCUMENTACIÓN (copia): 

 INE (copia por ambos lados) 

 Comprobante de asistencia al Curso de Inducción al Servicio Social 
(Si lo tomaste a través de Microsoft Teams, hacer una captura de pantalla donde 
aparezca tu nombre, la fecha. Si no tomaste el Curso, tendrás que hacer un examen) 

http://sev.uaemex.mx/servicios/servicio-social.html
https://www.politicas-sociales.com/servicio-social
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 Trayectoria académica del semestre inmediato anterior al inicio de tu Servicio Social 
(generada a través del Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría 
“SITAA”), con el 50% de avance en el número de créditos cursados. (En caso de 
EGRESADOS ‘constancia de termino ó certificado’) 

 Tira de materias del semestre que estás cursando al inicio de tu Servicio Social (no 
aplica para egresados)  

 Constancia de Vigencia de derechos del IMSS, ingresar a www.imss.gob.mx 

 Registro de tu Currículo Vitae (CV) en: UNI>ERSIA, ETOBE, OCC MUNDIAL. 

Ingresar a www.uaemex.mx , ir al apartado de Vida Universitaria, de ahí al 

apartado de Alumnos, seleccionar BOLSA DE TRABAJO y después UNIVERSITARIOS, te 
desplegará una página en donde aparecerán los 3 íconos de las plataformas, dar clic 
en cada una de ellas para realizar tu registro (utiliza el correo que con mayor 
frecuencia utilices) ya que en el te estarán llegando notificaciones 

Debes de realizar captura de pantalla de cada registro y llenar el formulario de 
colocación de Servicio Social: https://forms.oficce.com/r/5NDD0KDccX0  

Mismos que debes de entregar con toda tu documentación de inicio de Servicio 
Social 

 En caso de ser egresado y no contar con seguro, Carta compromiso que indique que 
se hace responsable de cualquier accidente que suceda en el trayecto del domicilio 
particular al del lugar donde se realizará el servicio social. 

 

NOTA: No se aceptará documentación en los siguientes casos: 

 Exceder 15 días hábiles después del registro. 

 Documentación e información incompleta (firmas, nombre del interesado o nombre 
de la persona a quien va dirigida la carta de presentación). 

 
ENTREGA DE INFORMES: 

 Para la entrega de los informes 1, 2 y final, deberás descargar los formatos 
correspondientes en la liga mencionada al principio y registrar la información que 
se solicita en los mismos: https://www.politicas-sociales.com/servicio-social  
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