
Carta de
aceptación

DATOS DEL ALUMNO DATOS DEL ALUMNO

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICAR
MENCIÓN DE

TERMINO

ESPECIFICAR
MENCIÓN DE

ACEPTACIÓN 

DATOS DEL 
 PROGRAMA DE

SIASS

DATOS DEL
PROGRAMA DE

SIASS

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA

ESPECIFICACIONES

Dirigido a la responsable del
Departamento de Servicio Social y
Bolsa de Trabajo de la Facultad de
Psicología
Nombre completo del alumna(o) 
Número de cuenta completo

Fecha de inicio: día, mes, año
Fecha de término: día, mes, año 
Horas por cubrir: número de
horas. 480 hrs 
Turno:
Matutino/Vespertino/Mixto. 

Ha sido aceptada(o) para
realizar su Servicio Social 

Nombre de la institución
Nombre completo del programa
como aparece en el SIASS
Clave del Programa
Firma del responsable y/o
coordinador de SIASS

Especificar actividades a
realizar como aparecen en
el programa
Lugar y fecha de
elaboración del documento
Firma autógrafa
Sello de la institución

Carta de
finalización 

vs

Dirigido a la responsable del
Departamento de Servicio Social y
Bolsa de Trabajo de la Facultad de
Psicología
Nombre completo del alumna(o) 
Número de cuenta completo

 Ha concluido/finalizado/terminado
su Servicio Social

Nombre de la institución
Nombre completo del programa
como aparece en el SIASS
Clave del Programa
Firma del responsable y/o
coordinador de SIASS

Fecha de inicio: día, mes, año
Fecha de término: día, mes, año  
Horas por cubiertas: número de
horas. 480 hrs
Turno:
Matutino/Vespertino/Mixto. 

Especificar las actividades
realizadas como aparecen
en el programa
Lugar y fecha de
elaboración del documento
Firma autógrafa
Sello de la institución

NOTA 1. Se encontrará el formato en la
página de la Facultad en la sección servicio
social: "Carta de aceptación"
NOTA 2. Se entregará en hoja membretada,
con firma autógrafa y sello. 

NOTA 1. Se encontrará el formato en la
página de la Facultad en la sección
servicio social: "Carta de finalización"
NOTA 2. Se entregará en hoja
membretada, con firma autógrafa y sello. 

RECUERDA: Las fechas de inicio y de
término deben ser exactamente iguales

a menos que exista un alcance. 

https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ss/documentos/Ejemplo-Carta_de_Aceptacion.docx
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ss/documentos/Ejemplo-Carta_de_Finalizacion.docx
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ss/Ejemplo_Alcance.docx

