
Coordinadores de sede SUAYED.   ASUNTO SERVICIO SOCIAL 

PRESENTES 

Dentro de los requisitos para la titulación se encuentra el trámite de liberación de servicio social. 
Los estudiantes del SUAYED que son trabajadores de una institución de salud o educativa del 
gobierno federal, la liberación será apegados al artículo 91 de la Ley de profesiones que dice: 

"LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS TRABAJADORES DE LA 
FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO 
ESTÁRAN OBLIGADOS A PRESTAR NINGÚN SERVICIO SOCIAL 
DISTINTO DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. EL QUE PRESTEN 
VOLUNTARIAMENTE DARÁ LUGAR A QUE SE HAGA LA ANOTACIÓN 
RESPECTIVA EN SU HOJA DE SERVICIOS." 
Por lo que esto no aplica para estudiantes que se encuentren laborando en una institución 
privada, quienes deberán realizar el trámite en otra fecha. 

REQUISITOS PARA REGISTRARSE  EN EL TRÁMITE DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del reglamento de Servicio Social de la UNAM  
podrán iniciar su  trámite estudiantes que tengan el 70% de créditos aprobados o más del 
programa académico, comprobable con su historial académico del SIAE 

 

2.- DOCUMENTACION SOLICITADA   

 Constancia laboral actualizada 2016 (original) 
 Credencial de trabajador  (copia) 
 Comprobante de domicilio o IFE (copia) 
 Dos últimos recibos de pago laboral 2016 (copia) 
 CURP al 200% (copia) 
  Historial académico actualizado del SIAE 
 2 fotografías tamaño infantil  color o blanco y negro recientes (anotar al reverso nombre 

completo, en sobre pequeño cerrado  engrapado a la solicitud). 



3.-Registro del   8 al 20 de febrero del 2016      
3.1 ir a la página http://132.248.141.180/web/servicio_social_suayed/alumno/  
3.2 al entrar te pide tu número de cuenta, anota los  9 dígitos en el cuadro y dale entrar. 
3.3  Se despliega una  hoja con tus datos personales, verifícalos y llena los espacios en blanco con 
los datos que solicitan. 
3.4 donde dice periodo anotar del 1 de febrero del 2016 al 31 de enero del 2017  
3.5 Imprime tu hoja de registro y con la  documentación solicitada, engraparlos y entregarlos a  tu  
coordinadora de sede del 15 al 26 de febrero. 
NOTAS: 
Este trámite es indispensable para liberar tu servicio social. 
NO  habrá prórrogas para el registro ni para la entrega de documentos. 
No se recibirán expedientes incompletos. 
 
Como verán el trámite debe realizarse apegados a estas fechas y no habrá prórroga. 
 
COORDINADORAS (ES): 
Para la entrega de la documentación: 

1) Realizar un listado en orden alfabético donde se incluyan el registro de los documentos 
solicitados. 

2) SEDES METROPOLITANAS entregar en la oficina de Servicios Escolares con la Señorita 
Rosario Hernández Banda en la fecha y horarios que ella establezca para la entrega los 
cuáles se les harán llegar por correo electrónico, así mismo deberán entregar una copia a 
la coordinación de la lista con la cual les reciben la documentación, esto con la finalidad de 
llevar un control que permita realizar una búsqueda en caso de ser necesario. 

3) SEDES FORANEAS antes de hacer cualquier envío comunicarse con la señorita Rosario 
Hernández Banda TEL. 56552332 EXT. 218  Así mismo les solicito enviar al correo de la 
coordinación la lista de expedientes entregados en servicios escolares. 

 
 
 
 
 
Sin más reciban un cordial saludo estoy para servirles. 
 
 
Atte. LEO.  Yolanda Vargas Sánchez 
 


