Coordinación de Servicio Social
de la Facultad Popular de
Bellas Artes.
Manual de Registro del Servicio Social

Coordinadora: LAV. Alma Cervantes

Políticas y Normas Generales del Procedimiento
-El

servicio social es el conjunto de actividades de carácter temporal, gratuito y
obligatorio propios de la formación profesional, que realiza el prestador de servicio
social de nivel superior como requisito previo para obtener el título.
-El servicio social deberá realizarse en instituciones públicas o asociaciones civiles
sin fines de lucro.
-Podrá realizar su servicio social aquel estudiante que cuente con el 70% del total
de los créditos correspondientes a su plan de estudio.
-El servicio social deberá prestarse durante un periodo de 480 horas en un tiempo
no menor a 6 meses.
-Los prestadores de servicio social únicamente podrán liberar su servicio en
programas internos y externos inscritos en la Dirección de Servicio Social de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Previo al Registro de Servicio Social
Antes de realizar el registro te sugiero navegues en tu SIIA, en
servicio social para que conozcas los programas internos y
externos que se encuentran vigentes.

Una vez que decidas en dónde vas a realizar el servicio social,
es importante que te pongas en contacto con la dependencia
donde lo vas a liberar, para que acuerden y tengas muy claras
las actividades que vas a realizar durante tu servicio social, y
puedas redactarlas en tu programa de actividades en el SIIA.

Pasos para registrarse en el
SIIA

1.- Click en
Servicio
Social

2.- Comenzar
registro

3.- Elegir
opción
interna o
externa
según el
programa de
Servicio
Social

Programas externos: pueden ser de gobierno,
de asociaciones civiles, instituciones educativas
que no dependen de la universidad. Etc.

Programas internos: son programas
de las dependencias universitarias
incluyendo FPBA

4.Seleccionar
programa

5.- Elegir
Asesor

6.- Se otorga
compensación?
Normalmente se elige
No, a menos que se les
dé una compensación se
elige la opción de
donde proceda la
compensación y el
monto.

7.-Redactar el
programa de
actividades que
realizaran durante
los 6 meses, de
manera clara y
concisa.

8.-Dar click en
registrar para
finalizar el registro.

A continuación establecerás contacto con las
coordinadoras de servicio social de la FPBA y de la
UMSNH.
El cual debe ser estrictamente desde tu correo
institucional, de lo contrario no obtendrás
respuesta.

9.- Solicitar al coordinador
alma.hernandez@umich.mx

académico

de

la

facultad

validación

del

programa

de

actividades.

10.-Enviar correo con asunto INICIO, al coordinador de servicio social (C7) fany.perez@umich.mx para que emita
el oficio de autorización.
11.- Cuando te aparezca en el SIIA tu oficio de autorización, deberás descargarlo y enviarlo a tu entidad
receptora junto con el programa de actividades, ambos los descargas del siia, para que te elaboren tu carta de
aceptación.
Importante, si la entidad receptora es la Facultad Popular de Bellas Artes deberás enviar el oficio de autorización
y el programa de actividades al correo alma.hernandez@umich.mx.

Si la entidad receptora es externa u otra institución de la universidad, deberás investigar a dónde enviar o hacer
llegar el oficio de autorización.
12.- La entidad receptora elabora la carta de aceptación.

Importante la carta de aceptación además de la firma y sello de la entidad receptora lleva el Vo.Bo. del asesor de
servicio social.

13. El programa de actividades va firmado por el estudiante, el asesor, firmado por
la coordinadora de servicio social de la FPBA, y sellado por la dependencia interna
o externa donde se este realizando el servicio social.
14.- Subir al SIIA en formato PDF carta de aceptación y programa de actividades,
debidamente firmados y sellados, en el apartado que dice: Carta de aceptación o
nombramiento federal.
15.- Enviar un correo, en asunto ACTIVACIÓN, al coordinador de servicio social del
C7 fany.perez@umich.mx para activar las fechas de tus reportes.

Ejemplo carta de aceptación

Firma y sello del
coordinador de la
entidad receptora.
Vo.bo.
Asesor

Firma asesor de
servicio social.
FIRMAR EN
COLOR AZUL

Ejemplo programa de
actividades

Firma del estudiante.
FIRMAR EN COLOR AZUL
Firma del asesor.
FIRMAR EN COLOR
AZUL

Sello de la dependencia
donde se realiza el
servicio social (interna
o externa)
Vobo. Coordinador de la unidad
académica de la FPBA

Ejemplo carta de
autorización

REPORTES BIMESTRALES
Durante los 6 meses se redactan 3 reportes bimestrales
más el global.
En los reportes redactas las actividades que realizaste
durante el bimestre, en el global realizas un resumen
de los 6 meses.
Las fechas de los reportes son de acuerdo a la fecha
que dan en el oficio de autorización ejemplo: 03 de
noviembre

Fecha entrega de los reportes:
1er reporte 03 de enero
2do reporte 03 de marzo
3ro y global 03 de mayo
El SIIA abre del 3 al 13 de cada bimestre para redactar
los reportes, si en este tiempo no lo haces, el sistema
cierra y causas baja.
Después de redactar los reportes los descargas en PDF
para recabar firmas y sello.

Cuando realices tu 3er reporte y el global, tu entidad receptora se encargara de realizar una carta de
terminación.
La carta de terminación además de la firma y sello de la entidad receptora lleva el Vo.Bo. del asesor de
servicio social.
Deberás subir en un pdf reporte 1,2,3, global y la carta de terminación debidamente firmados y sellados en el
apartado que dice: Carta de terminación.

LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
1.- Para solicitar la constancia de servicio social deberás de tener aprobado el 100% de los créditos
de tu programa de estudio.
2.- Enviar un PDF con los siguientes documentos firmados y sellados: carta de aceptación, reportes
1,2,3, global y la carta de terminación, al correo fany.perez@umich.mx

3.- Fany te dara el VoBo. Para descargar tu orden de pago.
4.- Realizas el pago en tesorería de la universidad o en los bancos signados.
5.- Mandas tu comprobante de pago al correo fany.perez@umich.mx para que te den tu constancia
de liberación.
IMPORTANTE: La constancia de liberación es un requisito para titulación y no tiene caducidad, por
lo que te recomiendo realizar el pago a la brevedad si ya tienes tus créditos completos, con la
finalidad de que liberes el espacio en el sistema y otros estudiantes puedan realizar su servicio
social.

