
ingreso

Al recibir tu información del cuestionario de Google: Inscripción al Servicio
Social, el área de servicio social revisará cada uno de los documentos, en

caso de estar correctos y completos, se realizará tu inscripción en el SIASS
y te llegará un correo confirmando tu registro al programa solicitado.

PROCESO DE servicio socialPROCESO DE servicio social

Asesoría

Posteriormente a un mes o mes y medio te enviaremos un correo 
 invitándote a tu primera cita donde conocerás a tu asesor del

Servicio Social. Te pediremos estar atento/a a la fecha y hora ya que
se te compartirá la forma de contacto, días y horas disponibles para

asesorías en caso de requerir un apoyo adicional.
Además en tu primera cita deberás de entregar tu cronograma de

actividades.

Carta de aceptación
Historial académico
Programa de servicio social 
Credencial de estudiante o identificación oficial
Formato de información general
Carta compromiso

Una vez aceptada (o) en el programa de interés para continuar con el registro al
servicio social, debes tener los siguientes documentos de manera virtual para unirlos a
un SOLO PDF al momento de responder el cuestionario de Google: Inscripción al
Servicio Social, el cual se encuentra página oficial de la facultad a la selección
alumnos: Servicio social     y acceder a "AVISO IMPORTANTE"

.

Confirmación

 Debes de tener cubierto el 68% de créditos para comenzar el
trámite del servicio social
Ingresa a la página http://www.siass.unam.mx para revisar cuales
son los programas disponibles y aprobados por la DGOAE.
Puede suceder que algunas instituciones, dependencias o
asociaciones civiles te soliciten una carta de presentación al
aceptarte en su programa.

Cuando te integras al servicio social tienes como máximo tres
meses a partir de tu registro (también lo pueden realizar antes de
inscribirse) para tomar el Curso Introductorio de Servicio Social
(CISS) en cualquiera de sus modalidades: presencial, distancia
(Zoom), Autogestivo (Moodle) o en modalidad híbrida, el registro al
CISS se realiza a través de las ligas que se publican en la página
de la Facultad en la sección servicio social, CALENDARIO CISS,
seleccionando la modalidad que convenga más a tus horarios y
actividades. 

DUDAS

DUDAS

DUDAS

DUDAS

DUDAS AL CORREO:
coord.ssybt.psicologia@unam.mx 

 55 5622 2232
Ubicación: Edificio "B". Segundo piso

eNTREGA FINAL
Después de tu entrega final de carta de finalización, reporte final, evaluación de

supervisora y evaluación de alumno. Si todos los documentos son correctos
podrás solicitar a través de tu asesor tu constancia de término. 

Recuerda que debes
de entregar en

original tu carta de
aceptación y
finalización al

momento de recoger
tu constancia de

termino. 

registro

DUDAS

https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Paso-1-SS.pdf
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Paso-2-SS.pdf
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Paso-3-y-4-SS.pdf
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Paso-3-y-4-SS.pdf
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Paso-5-SS.pdf
https://forms.gle/pPRjBhgCkfbHzEu77
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Cronograma-infogr.pdf
https://forms.gle/pPRjBhgCkfbHzEu77
https://www.psicologia.unam.mx/inscripcion-y-liberacion/
https://www.psicologia.unam.mx/inscripcion-y-liberacion/
https://www.psicologia.unam.mx/wp-content/uploads/2015/01/Aviso-importante-SS-2.jpg
https://www.psicologia.unam.mx/wp-content/uploads/2015/01/Aviso-importante-SS-2.jpg
http://www.siass.unam.mx/
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Carta-de-presentacion.pdf
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Carta-de-presentacion.pdf
https://www.psicologia.unam.mx/actividades-del-mes/

