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FORMATO DE REGISTRO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 
FECHA DE RECEPCIÓN                                       (1

) 
FECHA DE APROBACIÓN                                    (2) CLAVE DE APROBACIÓN                                                  (3) 

Marzo 12, 2018 
 
(día, mes, año)             __________/__________/__________                     

 

Número de sesión 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DE LOS PRESTADORES  

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa (4) 

Calle y número:                                        Colonia y C.P:                                    Delegación o Municipio:                                                   

Av. Vasco de Quiroga No. 4871  Santa Fe  Cuajimalpa de Morelos 

Entidad federativa:  Página web:  Teléfono:  

Ciudad de México  
 
www.cua.uam.mx (55) 58146564 

 

SECTOR AL QUE PERTENECE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVO      PÚBLICO          PRIVADO               SOCIAL                    
(5) 

 
RESPONSABLE (S) EN LA INSTITUCIÓN RECEPTORA (Sólo para los programas o proyectos externos) 

Área a la que está adscrita la gestión del servicio social (Recursos Humanos, Capacitación, Relaciones laborales, etc.)  

 
Área: 
*Nombre del responsable(s):   
Puesto que desempeña: 

Teléfono:  

Correo-e: 

 

Datos del responsable del área de servicio social  
 
**Nombre (s): 
Puesto que desempeña: 

Teléfono:  

Correo-e: 

* Nombre de la persona a quien va dirigida la carta de presentación del prestador de servicio social 
**Nombre de la persona a quien el prestador de servicio social debe entregar su documentación de servicio social 

(6

) 

DATOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

Nombre del programa o proyecto: La UAM Cuajimalpa en tu Comunidad 
(7) 

Justificación: Uno de los Programas Prioritarios del PDI de la Unidad es el relativo a la importancia de su 

vinculación con su entorno concretamente el Programa Prioritario 10 menciona: “Intercambio, vinculación y 

cooperación académica con los sectores académico, público, social y productivo.” El presente programa, 

pretende articular la atención y apoyo para individuos, grupos y asociaciones que conforman los diferentes 

sectores de atención. Los prestadores de servicio social en este programa contribuirán con actividades de 

apoyo para la elaboración y puesta en marcha de soluciones de problemas relacionados con el desarrollo 

social, cultural, educativo, económico o político, que permita mejorar las condiciones de vida y aumentar el 

impacto social de la Universidad Pública en el cumplimiento de sus funciones sustantivas. 

(8) 

 

 

Objetivos: Coadyuvar al desarrollo de la sociedad, brindando acompañamiento integral y profesionalizante, 

para fortalecer iniciativas de tipo  social, cultural, educativo, económico o político de los diferentes sectores 

de atención. 

(9) 

 

 

 

TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO 

UNIDISCIPLINARIO              MULTIDISCIPLINARIO           INTERDISCIPLINARIO                                         
(10) 

 

ALCANCE DEL PROGRAMA O PROYECTO 

NACIONAL       REGIONAL          ESTATAL                 LOCAL                    
(11) 
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POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROGRAMA O PROYECTO 

        URBANA             RURAL                                       AMBAS     
(12) 

 
EL PROGRAMA O PROYECTO APOYA A LA 

 

DOCENCIA         

 

INVESTIGACIÓN                                               

 

     
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA                                                    

 
                              

COMUNIDAD  

 

 ADMI NISTRACIÓN                                                                                        

 

      GESTIÓN     

(13) 

     SERVICIO SOCIAL ASOCIADO A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Sólo para Programas o Proyectos de la UAM) 

Nombre del proyecto de investigación al que se asocia este servicio social fue: 

Aprobado por el Consejo Divisional:       CCD             CNI        CSH 

 

Nombre del proyecto de investigación: 

Número de Sesión en la que se aprobó: 

Número de Acuerdo: 

Fecha de aprobación: 

Vigencia del proyecto de investigación: 
 

(14) 

RESPONSABLE (S) Y CORRESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y DE LOS ALUMNOS 

Nombre del responsable (s) del programa o proyecto de servicio 

social y de  las actividades del alumno o egresado 
Corresponsable: Asesor- UAM 

 

(1

5) 

 

Nombre (s) del responsable (s):  

Lic. Consuelo Arriaga De Jesús / Mtro. Luis Márquez Borbolla 

Área de adscripción:  

Coordinación de Planeación y Vinculación 

Teléfono: (55) 58146500 Ext. 3953 / (55) 58146563. 

Correo-e: bolsadetrabajo@correo.cua.mx 

                 lmarquez@correo.cua.uam.mx 
 

Dra. Akuavi Adonon Viveros    (DCSH) 

Dra. Alejandra García Franco  (DCNI)    

Mtra. Brenda García Parra       (DCCD) 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DEL PROGRAMA O PROYECTO  

Enunciar de manera general las etapas en las que participarán los prestadores de servicio social  

 
 (16) 

 

Etapa  I II III IV V VI 

 Realizar un análisis de las necesidades de asesoría y 

acompañamiento de los proyectos de carácter social, cultural, 

educativo, económico o político en desarrollo o consolidación de los 

miembros de los diferentes sectores de atención. 

X      

 Desarrollar una agenda de actividades de apoyo, en colaboración con 

tutores académicos y responsables de los proyectos específicos y la 

Sección de Vinculación y Desarrollo Profesional, evaluando de forma 

paralela y en todo momento las capacidades técnicas y 

administrativas de la Unidad. 

 X     

 Brindar asesoría y acompañamiento en la elaboración de programas y 

proyectos de carácter social, cultural, educativo, económico o político. 

  X X   

 Llevar a cabo informes y diagnósticos de las actividades de mejora y 

de proyectos desarrollados. 
 

 X  X  X 

 

 

VIGENCIA DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

UN AÑO         

 

 

DOS AÑOS       

 

TRES AÑOS       

 

     CUATRO AÑOS      

 

    PERMANENTE CON NOTIFICACIÓN ANUAL PARA RENOVACIÓN        

(17) 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

Recursos solicitados y aportados por: Fuentes alternas de financiamiento, en su caso 
 

(18

) 

 

Serán proporcionados por la Coordinación de Planeación y 

Vinculación 

En su caso grupos o asociaciones, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), grupos específicos o comunidades 

beneficiadas. 

 

CONVENIO INSTITUCIONAL 

mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.mx
mailto:lmarquez@correo.cua.uam.mx
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SI         

 

 

NO       

 

EN PROCESO       

 

UAM      

 

UNIDAD        

(19) 

NÚMERO DE ALUMNOS REQUERIDOS EN EL PROGRAMA O PROYECTO 

DIVISION DE CIENCIAS  

SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

DIVISION DE CIENCIAS NATURALES E 

INGENIERIA 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

(20) 

   ADMINISTRACIÓN __4__ 

   DERECHO __4__ 

   HUMANIDADES __4__ 

   ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES_4___ 

 

    INGENIERÍA BIOLÓGICA__4__ 

    INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN__4__ 

   MATEMÁTICAS APLICADAS___4__ 

    BIOLOGÍA MOLECULAR__4__ 

 

 

   CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN__4___ 

   DISEÑO__4__ 

 

   TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN__4_ 

 

 

 

 

DE ACUERDO CON LAS LICENCIATURAS SOLICITADAS, DESCRIBIR EN CADA CASO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Administración:  
 

a. Apoyo para identificar las necesidades de asesoría y acompañamiento de cada proyecto. 

b. Apoyo para gestionar y coordinar las actividades de puesta en marcha del proyecto.  

c. Apoyar en el desarrollo de propuestas innovadoras para el fortalecimiento de los sectores de atención.  

d. Realizar una bitácora de seguimiento para cada caso, en el que se registrarán los avances y metas 

planteadas y alcanzadas. 

e. Apoyar en la promoción y coordinación de talleres de capacitación. 

f. Apoyar y promover actividades de cooperación entre los distintos sectores de atención. 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

 (21) 

Ingeniería en Computación: 
 

a) Apoyar en la realización de un análisis de las posibilidades para crear espacios de comunicación virtual 

para el posicionamiento de proyectos de carácter social, cultural, educativo, económico o político.  

b) Apoyar en el diseño de estrategias de promoción de proyectos en el ámbito social, cultural, educativo, 

económico o político. 

c) Contribuir en la elaboración, en caso de ser necesario, de plataformas digitales. 

d) Apoyar en el diseño de bases de datos de actores y grupos vulnerables de la sociedad. 

e) Apoyar iniciativas educativas en beneficio de proyectos dirigidos a los diferentes sectores de 

atención. 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

 

 

 

 

(22) 

 

Diseño:  
 

a) Apoyo en la elaboración de propuestas para la atención de proyectos de carácter social, cultural, 

educativo, económico o político. 

b) Apoyo en el diseño y elaboración de material impreso. (diseño gráfico, diseño editorial) 

c) Apoyo en el diseño de infografías de proyectos de carácter social, cultural, educativo, económico o 

político. 
d) Apoyo en el diseño de estrategias de comunicación visual y de plataformas digitales. 
e) Apoyo en la promoción y coordinación de talleres de capacitación. 
f) Apoyar en el proceso de diseños industriales en atención a demandas específicas de los diferentes 

sectores.  

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

(23) 

Ciencias de la Comunicación: 
 

a) Apoyar en la propuesta de estrategias de comunicación de acuerdo con el tipo de proyecto apoyado. 

b) Colaborar en la organización de foros de difusión para el impulso de programas y proyectos. 

c) Apoyar en la elaboración de informes y diagnósticos sobre las necesidades de servicios de 

comunicación e información para las comunidades de los diferentes sectores de atención.  

d) Apoyar en la promoción y coordinación de actividades para promover la cooperación entre los actores 

de los diferentes sectores de atención. 
e) Apoyo en la elaboración de notas informativas, reseñas y reportajes. 

 

 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

Estudios Socioterritoriales: 

 

a) Apoyar en la elaboración de estudios para identificar y geolocalizar las áreas potenciales para el 

desarrollo de los proyectos. 

b) Apoyar en la elaboración de estudios sobre problemas de carácter social, cultural, educativo, 

 

 

 

 

(25) 
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económico o político, mediante la georreferenciación de eventos en apoyo y beneficio del entorno. 

c) Apoyar en la elaboración de estudios de movilidad urbana, para coadyuvar en la calidad de vida de la 

población. 

d) Apoyar en el diseño de mapas de geolocalización de entidades productivas, asociaciones, grupos 

vulnerables y sociedad en general, para la toma de decisiones en el ámbito social, cultural, educativo, 

económico o político. 

e) Apoyar en la elaboración de trabajos de geolocalización para la construcción de redes de colaboración 

entre los diferentes sectores de atención. 

 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

Ingeniería Biológica: 
 

a) Apoyar en la asesoría a comunidades, productores, agricultores, asociaciones civiles, ONG, etc. que 

trabajen con materiales de origen biológico o presenten afectaciones en su entorno, en sus procesos 

productivos o en temas relacionados con control de calidad. 

b) Apoyar en la elaboración de estudios de sistemas biológicos para temas ambientales y productivos que 

coadyuven en la generación de proyectos sustentables. 

c) Apoyar mediante la aplicación de técnicas experimentales, instrumentales y computacionales para el 

estudio de sistemas biológicos en beneficio de proyectos impulsados por los sectores de atención. 

d) Participar en proyectos que expliquen fenómenos relacionados con los sistemas que sustentan la vida y 

diseñar estrategias que generen o mejoren productos o procesos en beneficio de la sociedad. 

e) Colaborar en la elaboración de foros interdisciplinarios que cultiven la creatividad, el autoaprendizaje y 

el uso eficiente de los recursos e infraestructura disponibles para los diferentes sectores de atención.  

f) Apoyar iniciativas educativas de sus áreas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

(26) 

Biología Molecular: 
 

a) Apoyar en la asesoría a comunidades, productores, agricultores, asociaciones civiles, ONG, etc. que 

trabajen con materiales de origen biológico o presenten afectaciones en su entorno, en sus procesos 

productivos o en temas relacionados con control sanitario. 

b) Colaborar en la elaboración de estudios de sistemas biológicos para temas ambientales y productivos 

que apoyen la generación de proyectos sustentables. 

c) Apoyar mediante la aplicación de técnicas experimentales, instrumentales y computacionales para el 

estudio de sistemas biológicos en beneficio de proyectos impulsados por los sectores de atención. 

d) Participar en proyectos que expliquen fenómenos relacionados con los sistemas que sustentan la vida y 

diseñar estrategias que generen o mejoren productos o procesos en beneficio de la sociedad. 

e) Colaborar en la elaboración de foros interdisciplinarios que cultiven la creatividad, el autoaprendizaje y 

el uso eficiente de los recursos e infraestructura disponibles para los diferentes sectores de atención. 

f) Apoyar iniciativas educativas de sus áreas de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

(27) 

Matemáticas Aplicadas: 

 

a) Apoyo  en la asesoría de propuestas educativas relacionadas con sus áreas de estudio. 

b) Apoyo en el diseño de programas informáticos. 

c) Apoyo en la elaboración de sistemas de información en beneficio de los proyectos de interés para los 

diferentes sectores de atención. 

d) Apoyo en la aplicación de las matemáticas como herramienta de análisis en la modelación y simulación 

para la solución de problemas de interés de los diferentes sectores de atención. 

e) Apoyo en el análisis de reportes estadísticos. 
 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

6 meses, 480 
horas 

 

Derecho: 
 

a) Apoyo para la constitución de organizaciones con diferentes objetos sociales. 

f) Apoyo jurídico en temas de corte social, cultural, educativo, económico o político. 

g) Apoyo legal para desarrollar instrumentos jurídicos para el seguimiento de proyectos de tipo social, 

cultural, educativo, económico o político. 

h) Apoyo en la asesoría de propuestas educativas de sus áreas de estudio. 

i) Apoyo para asesorar casos de violaciones a los derechos humanos. 

 

 

 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 
6 meses, 480 horas 

(28) 

Humanidades 
 

a) Apoyo en la elaboración de diagnósticos sobre necesidades de proyectos culturales para la 

preservación y difusión de la cultura.  

b) Apoyo en montaje de exposiciones en espacios públicos. 

c) Apoyo en gestiones sobre promoción de foros y eventos en espacios públicos.  

d) Apoyo en iniciativas artísticas y culturales de los diferentes sectores de atención. 

e)  Apoyo en el diseño de propuestas e iniciativas en los ámbitos social, cultural, educativo, económico o 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 
6 meses, 480 horas 

(29) 
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político. 

Tecnologías y Sistemas de Información 
 

a) Apoyar en la asesoría y propuestas para fortalecer proyectos de tipo social, cultural, educativo, 

económico o político desde el ámbito de la informática en organizaciones de los diferentes sectores de 

atención.  

b) Ayudar a diseñar y administrar sistemas de información, distribuidos en Red o basados en Web.  

c) Apoyar en el diseño de bases de datos de aliados estratégicos de los diferentes sectores de atención. 

d) Apoyar en el diseño de bases de datos de actores y grupos vulnerables de la sociedad. 

e) Apoyo y asesoría  en la construcción de requerimientos informáticos para los diferentes sectores de 

atención. 

 

 

 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 
6 meses, 480 horas 

(30) 

 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE 

 
ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN 

 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

(31) 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
MICRORREGIONES 

 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
MIPYMES 

 

ASENTAMIENTOS INDIGENAS 

 
EDUCACIÓN 

 
PESCA 

 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

 
EQUIDAD DE GÉNERO 

 
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

CAPACITACIÓN 

 
FINANZAS 

 
PRODUCCIÓN 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

FORTALECIMIENTO DELEGACIONAL O 
MUNICIPAL 

 
SALUD 

 

CULTURA Y RECREACIÓN  

 
IDENTIDAD CULTURAL 

 
TURISMO 

 

DEMOGRAFÍA 

 

JUSTICIA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

URBANIZACIÓN 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

  

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 
VIVIENDA 

 

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

Escolares Personales ((32) 

   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD                              70% DE CRÉDITOS   

  75  %  DE CRÉDITOS                                                   HISTORIAL ACADÉMICO 
 

  CURRICULUM                                                                                            COMPROBANTE DE CRÉDITOS 
 

Otros _____________            

     

     COMPROBANTE DE DOMICILIO 

     INE 

    FOTOGRAFIAS   

 
Tamaño: Infantil a color___               Cantidad_2_    

   

LUGAR ESPECÍFICO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL  

 
La mayor parte del tiempo, las actividades se llevarán a cabo en campo, realizando visitas a grupos sociales, instancias, 
dependencias y entidades públicas, productivas, asociaciones civiles, ONG u otros actores de los diferentes sectores de 
atención. 

(33) 

UBICACIÓN DEL PRESTADOR 

 OFICINA  GABINETE  LABORATORIO  CAMPO/INVESTIGACIÓN  BRIGADA 

(34) 

 DÍAS                                                                         HORARIO 
 

LUNES A VIERNES         
CONSIDERANDO EL 
HORARIO DE CLASES               

 

 

 
POSIBILIDAD DE REALIZARLO FINES DE 

SEMANA      

 

MATUTINO   
CONSIDERANDO EL 

HORARIO DE CLASES     

 

 
VESPERTINO.   CONSIDERANDO EL 

HORARIO DE CLASES          

 

 
MIXTO  CONSIDERANDO EL 

HORARIO DE CLASES               

(35) 

APOYOS Y ESTÍMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

 

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO TERMINAL O 
TESINA 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

APOYO ECONÓMICO O EN 
ESPECIE                         

CANTIDAD $ 1000 pesos   
Mensuales  

OTRO 
ESPECIFIQUE_________
__________         

                                                                                 
(36) 

 

SI   

 

 

ASESORÍA 

 

CURSOS Y CAPACITACIÓN 
 

VIÁTICOS 

 

NO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 6 

(CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, NUM. DE BENEFICIARIOS, IMPACTO ACADÉMICO, IMPACTO SOCIAL, OTROS 

ESPECIFIQUE) 

 

Número de personas atendidas, número de proyectos desarrollados y, en su caso, consolidados. 

 

 Informe final de servicio social. 

 

Este programa de servicio social abre la posibilidad de colaborar en la consolidación de proyectos con objeto social, cultural, 

educativo, económico o político, desarrollados en beneficio de los diferentes sectores de atención, contribuyendo también al 

fortalecimiento de asociaciones civiles, grupos vulnerables, ONG o comunidades en general, con necesidades de acompañamiento en 

áreas especializadas y profesionales. 

Asimismo, atiende al PDI y su objetivo estratégico No. 11 que conmina a “Contar con un sistema de gestión de su capital intelectual 

que le permite vincularse efectivamente con sus egresados, los sectores social, público y privado, y emprender proyectos que 

atienden problemáticas metropolitanas y nacionales, que promueven la justicia social y la innovación tecnológica” y a la estrategia 

11.6 “Impulsar las actividades de asesoría, capacitación y servicios a organismos públicos, sociales y productivos para el logro de sus 

objetivos” y en congruencia con el Programa Prioritario 10 del PDI citado en la justificación del presente programa. 

(37) 

OBSERVACIONES 

 (38) 

USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO COLEGIADO 

  CONSEJO ACADÉMICO 
 
 

    CONSEJO DIVISIONAL 

 

  APROBADO 

 

  NO APROBADO 

OBSERVACIONES: 

 
(39) 

Este formato debe ir acompañado del oficio de reconocimiento de firmas (Se anexa propuesta). En caso de que los espacios sean 
insuficientes, favor de agregar la información en una hoja anexa. 
 

 


