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SERVICIO SOCIAL: Reunión Informativa

DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO
DE SERVICIO SOCIAL

• 1 SOLICITUD DE REGISTRO 

• 1 Copia del Acta de Nacimiento (reciente).

• 1 Copia del CURP (nuevo formato: https://www.gob.mx/curp/ )

• 1 Fotografía tamaño infantil (puede ser a color o blanco y negro, reciente).

• 1 Constancia de Estudios (original, reciente, expedida por Control Escolar).

• 1 Carta de Aceptación (emitida por la Empresa o Institución Receptora en la que 
se prestará el Servicio Social).

https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/
https://www.gob.mx/curp/
https://www.gob.mx/curp/


Ejemplo. SOLICITUD DE REGISTRO

SERVICIO SOCIAL: Reunión Informativa

Descargar Solicitud de Registro: 
https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/ 

DATOS DEL PRESTADOR: datos personales del alumno.

DATOS DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL: 

• Estos datos te los proporcionarán en la Institución Receptora en caso ésta tenga un 
Programa registrado en el IJUMICH.

• En caso de que se registre tu Servicio Social con el Programa de la Universidad de 
Morelia, los datos son:

1. Nombre: Multidisciplinario.
2. Objetivo: Contribuir al mejoramiento de los apoyos y servicios que ofrece la 

UdeMorelia a la sociedad y al sector productivo.
3. Actividades que desarrollará el pasante: describir aquí brevemente las 

actividades a realizar.
4. Periodo de la prestación: fecha de inicio y fecha de término (día-mes-año) de 

tu servicio social (6 meses exactamente).
5. Horario: señala el horario en que estarás liberando el servicio (4 horas).
6. Horas de duración del programa: 480 horas.
7. Dependencia u organismo: nombre de la empresa en que vas a liberar.
8. Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Vinculación.
9. Departamento o Área: Nombre de tu Escuela o Facultad.
10. Domicilio en que prestará el servicio: Fray Antonio de Lisboa #22, Col 5 de 

Mayo.

Espacio para 
pegar la 

Fotografía

https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/
https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/
http://jovenes.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/02/registro.pdf


Ejemplo. SOLICITUD DE REGISTRO

SERVICIO SOCIAL: Reunión Informativa

Descargar Solicitud de Registro: 
https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/ 

10.   Funcionario responsable del programa y puesto: Mtro. Leonardo Chauca
Sabroso, Director de Vinculación.
11. Ayuda económica: No
12. Otorgado por: (dejar en blanco)
13. Monto de la ayuda económica: (dejar en blanco).
14. Nombre y firma del prestador: indica tu nombre completo y plasma tu firma.
15. Responsable del programa: nombre, firma y sello del responsable de la 

institución donde vas a liberar el servicio. Si tu registro es con el programa de 
la universidad, se deja en blanco.

16. Dirección de Servicio Social se deja en blanco.

VINCULACIÓN INTERNA: (esta sección deberás dejar en blanco).

Sección VINCULACIÓN INTERNA

Sección DATOS DEL PRESTADOR

Sección DATOS DEL PROGRAMA
DE SERVICIO SOCIAL

https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/
https://jovenes.michoacan.gob.mx/formatos-servicio-social/
http://jovenes.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/02/registro.pdf


Ejemplo. CARTA DE ACEPTACIÓN

• Debes solicitarla en la empresa o Institución
Receptora donde liberarás el servicio.

• Sin excepción debe ir:
• En Hoja Membretada,
• Debe tener el Sello de la Institución, y
• Así como: el Nombre, Cargo y Firma de la

persona encargada.
• Notas:

• El periodo de duración que se indique debe ser
de 6 meses exactos (ni más, ni menos).

• La carta deber ser dirigida a:

Lic. Luz Selene Archundia Sánchez
Subdirectora de Servicio Social y Pasantes
Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH)

SERVICIO SOCIAL: Reunión Informativa



SERVICIO SOCIAL: Reunión Informativa

IMPORTANTE:

• La Solicitud de Registro deben presentarse en original y deberán llenarse con letra legible, con tinta
negra o azul (no se aceptan documentos con lápiz).

• Las firmas, tanto del alumno como de la institución, deben ser autógrafas. (no se aceptan firmas
digitalizadas).

• La Solicitud de Registro puede llenarse en computadora si lo prefieres, pero respetando las firmas de
manera autógrafa.

• La fotografía deberá ser reciente, tamaño infantil, puede ser a color o blanco y negro. No se aceptan
fotos impresas en papel bond.

• El CURP debe ser en el nuevo formato, lo puedes descargar en https://www.gob.mx/curp/
• El Acta de Nacimiento deberá ser la más reciente que tengas, en copia.
• La Constancia de Estudios no tiene costo una vez por cuatrimestre/semestre si eres alumno activo, si

eres egresado tiene un costo de $60.00 que deberás pagar en el área de Ingresos de la Universidad.

https://www.gob.mx/curp/

