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Comunicado de la Oficina de Servicio Social  

 

A los prestadores y prestadoras de servicio social y prácticas profesionales 

Dado  el actual cierre de planteles a causa de la pandemia, el área de Servicio Social, continúa brindando 

atención, trámites e información vía correo electrónico. 

En caso de que las actividades de los diversos programas que pudieran realizarse o ajustarse de manera 

remota (previo acuerdo con la Unidad Prestataria), los prestadores podrán seguir trabajando desde 
sus casas; en este caso, las horas ejercidas se podrán seguir contabilizando.  

En lo que respecta a la revision de los controles de horas e informes, se podrán solicitar enviando 
un mensaje al correo institucional de servicio social del plantel en donde se encuentre su 
expediente. Por último, la entrega se acreditará una vez que dichos controles e informes se encuentren 

en estado “Correcto” y se envíe dicha documentación en formato PDF, con los nombres, firmas y sellos 

correspondientes. Las Cartas de Término también se recibirán de manera electrónica en formato PDF. 

Las actividades de aquellos programas que no puedan ser realizados a distancia, continuarán 

suspendidas, hasta que las condiciones sanitarias emitidas por la autoridad responsable, lo permitan, 

por lo que es importante que la Unidad Prestataria lo notifique mediante un oficio o comunicado dirigido 

a la oficina de servicios social. 

A continuación se enlistan los nombres del personal encargado, así como los correos institucionales de 

servicio social por plantel: 

San Lorenzo Tezonco 

Nombre: Karina García Cruz 
Correo:   servicio.social.slt@uacm.edu.mx 

Cuautepec 
Nombre(s): Rocío Aguilar González 
                    Luis Eduardo Navarro López 
Correo:       servicio.social.cuau@uacm.edu.mx 
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Casa Libertad 
Nombre: Azucena Valdivia Ortega 
Correo:   servicio.social.cl@uacm.edu.mx 

 
Centro Histórico 

Nombre: Fabiola Monserrat Sánchez Gómez 
Correo:   servicio.social.ch@uacm.edu.mx 

 
Del Valle 

Nombre: Yamilé Velázquez Morales 
Correo:   servicio.social@uacm.edu.mx 

 

Los estudiantes que hayan concluido su servicio social y deseen recoger su Carta de Liberación,  
deberán enviar un mensaje (a través de su correo institucional), anotando su nombre completo, matrícula 
y licenciatura, al siguiente correo: 

 

servicio.social@uacm.edu.mx 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Sergio Fernando Juárez Hernández 

Responsable de Servicio Social de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 


