COORDINACIÓN
GENERAL ACADÉMICA
ya terminé mi servicio Social ¿qué hago para liberar mi constancia de liberación?
JUNTA LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS
Si ya cumpliste tus 480 hrs de servicio, junta los
siguientes documentos:
Oficio de liberación del Servicio Social de la
institución dirigido a la CGA.
Solicitud por escrito, por parte del alumno de la
Constancia del Servicio social.
Los 3 informes bimestrales y 1 informe final.
Ahora envía al correo de tu facultad solicitando tu
oficio de Constancia de cumplimiento.
Nota: En caso de pertenecer a programas del área de la salud, debes anexar tus informes
cuatrimestrales debido a que tu Servicio Social es de 1 año.

LA ESCUELA VALIDA TUS
DOCUMENTOS
Tu facultad o escuela revisa tus documentos y los
envía por correo electrónico a la CGA ccp tu correo,
anexando el oficio de solicitud de liberación de tu
servicio.

NOTIFICACIÓN DE LA CGA AL ALUMNO
La CGA te notifica mediante un correo electrónico
que a través de tu portal puedes generar tu orden de
pago de la Constancia de Liberación de Servicio
Social.

RESPUESTA DEL ALUMNO
Envía un correo electrónico a:
serviciosocial@uacam.mx, anexando una fotografía
tamaño credencial, rectangular, en blanco y negro,
fondo blanco, con uniforme o camisa blanca (la foto la
puedes tomar desde tu celular, procurando que salga
clara) y tu recibo de pago de la Constancia de Servicio
Social.
Nota: El alumno debe poner como asunto del correo "Constancia de Servicio Social y Programa
educativo" y en el cuerpo: Nombre completo, matrícula y facultad, ccp tu escuela o facultad.

ACUSE DE RECIBIDO POR
PARTE DE LA CGA
CGA te responde mediante un correo electrónico con
el asunto: "Constancia de pago de Servicio Social
recibido", ccp para tu escuela o facultad.

Nota: Cuando tu Constancia de Cumplimiento de Servicio Social se encuentre finalizada, CGA te
notificará a través de un correo electrónico el día en que puedas ir a buscarla en el departamento de
Servicio Social. Recuerda seguir las medidas sanitarias de precaución, así como el uso de cubre bocas
y la sana distancia.

