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Convocatoria y requisitos para realizar el servicio social

CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL
A las alumnas y alumnos que cumplan con el 70% de créditos de la carrera y
pasantes que no hayan realizado su servicio social universitario, a que se
inscriban al siguiente periodo que corresponde:

Periodo “B” JULIO-DICIEMBRE 2019.
Público, Productivo e Intrauniversitario .
 Primero: Registro en línea de alumnas y alumnos a prestar Servicio Social (Incluye
programa de movilidad estudiantil nacional) en línea www.une-t.unach.mx o
www.serviciosocial.unach.mx
Fecha: del 25 de marzo al 23 de abril de 2019.
 Segundo: Firma y sello de hoja de inscripción con fotografía por parte del
Coordinador de Servicio Social de la FCA, C-I.
Lugar: Coordinación de Servicio Social, planta baja edificio A, Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I.
Fechas: del 24 al 30 de abril de 2019, de acuerdo a lo siguiente:
Licenciaturas en Administración (24), Contaduría (25), Gestión Turística (29),
Sistemas Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software
(30).
Horario de atención de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
 Tercero: una vez firmada y sellada la hoja de inscripción con fotografía, deberán
escanear y convertir el documento de inscripción en formato pdf, para
posteriormente subirlo a la plataforma SISSUR (expediente de seguimiento) en
línea www.une-t.unach.mx o www.serviciosocial.unach.mx
Fechas: del 24 de abril al 3 de mayo de 2019.
 Cuarto: recepción y validación digital de hoja de inscripción con fotografía
original (Firma de hoja de seguimiento).
Lugar: Coordinación de Servicio Social, ubicada en planta baja edificio A, de la
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I.
Fechas: del 29 de abril al 2 de mayo de 2019, de acuerdo a lo siguiente:
Administración (abril/29), Contaduría (abril/30), Gestión Turística, Sistemas
Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software (mayo/2).
Horario de atención de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
 Quinto: Visualización de programas en línea www.une-t.unach.mx o
www.serviciosocial.unach.mx para alumnas y alumnos inscritos. (Incluye
programa de movilidad estudiantil nacional)
Fechas: del 22 al 24 de mayo de 2019.
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 Sexto: Auto-asignación en línea y descarga de oficios de comisión (incluye
programa de movilidad estudiantil nacional) a través de www.une-t-unach.mx
o www.serviciosocial.unach.mx
Fecha y hora de apertura: 27 de mayo de 2019, a partir de las 9:00 horas.
Fecha y hora de cierre: 30 de mayo de 2019, hasta las 11:59 horas.
 Séptimo: Subir archivos de oficio de comisión y constancia del 70% de créditos
en
formato pdf, a la plataforma SISSUR (expediente de seguimiento) en línea, a
través de www.une-t.unach.mx o www.serviciosocial.unach.mx .
Fecha: del 23 al 29 de agosto de 2019.


Octavo: Firma de hoja de seguimiento, para validación de envió de documentos
digitales: oficio de comisión y constancia del 70% de créditos.
Lugar: Departamento de Servicio Social, ubicado en planta baja edificio A, de la
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I.
Fechas: del 26 al 29 de agosto de 2019, de acuerdo a lo siguiente:
Administración (26), Contaduría (27), Gestión Turística (28), Sistemas
Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software (29).
Horario de atención: de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

 Noveno: Subir documentos finales (carta de terminación “especificar periodo
julio-diciembre 2019”, informe final con carátula firmada y sellada, recibo de
pago oficial) a la plataforma SISSUR (expediente de seguimiento) en línea
www.une-t.unach.mx o www.serviciosocial.unach.mx
Fecha: del 13 al 17 de enero de 2020.
 Décimo: Recepción de documentos originales (carta de terminación, carátula
del informe final y dos fotografías tamaño credencial, tipo ovaladas, auto
adheribles, fondo blanco, vestimenta blanca sin accesorios (lentes, sin aretes
etc.)
Fecha: del 14 al 16 de enero de 2020, de acuerdo a lo siguiente:
Administración (14), Contaduría (15), Gestión Turística, Sistemas
Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software (16).

Inicio del Servicio Social Ordinario periodo “B”, 1 de julio de 2019.
Terminación del Servicio Social, 27 de diciembre de 2019.
Para mayores informes podrás comunicarte a los teléfonos 61 50440 y 61 50670 extensión
121, o bien al correo electrónico mauro.perez@unach.mx, así mismo podrás consultar
nuestra página de Facebook: Servicio Social-FCA C-1, o acudir directamente a la
Coordinación de Servicio Social de la Facultad, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas de lunes a viernes.
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