
 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PODER REGISTRARSE A UN PROGRAMA 
DE SERVICIO SOCIAL O DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

1. Historial Académico, el cual deberá contar con la firma y sello del Coordinador(a) de Certificación 
y Registro, donde se señale lo siguiente:  

1. 70% o más de avance de créditos de la licenciatura que corresponda (requisito 
indispensable para la realización del servicio social).  

2. 50% o más de avance de créditos de la licenciatura que corresponda (requisito 
indispensable para la realización de las prácticas profesionales).  

Para poder tramitar su historial académico, deberán ingresar al apartado de trámites de la 
Coordinación de Certificación y Registro, el cual se puede acceder a través del siguiente enlace 
señalado a continuación:  

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/ccyr/es-es/tr%C3%A1mitesacad%C3%A9micos.aspx 
 

2) Constancia actualizada de vigencia de derechos (IMSS, ISSSTE o Insabi), para poder decargar en 
línea la contancia actualizada de vigencia de derechos del IMSS a través del siguiente enlace:  

 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 

 

Sólo se aceptarán aquellos documentos que descarguen a partir del mes de octubre en adelante. El 
estado de dicho documento deberá indicar la leyenda VIGENTE en caso de que les aparezca en 
estado BAJA o Suspensión, deberán ponerse en contacto por correo con el Lic. Humberto Sánchez, 
al siguiente correo:  humberto.sanchez@uacm.edu.mx quien los atenderá en días y horarios 
hábiles. 

3) Identificación oficial con fotografía (INE o IFE, licencia de manejo, pasaporte o cédula 
profesional de alguna otra licenciatura o posgrado).  

Los documentos deberán enviarse en formato PDF, conforme las fechas establecidas en la 
Convocatoria de estudiantes del semestre en turno. Así como también deberá seleccionar 
el programa de su elección, la cual puedes consultar a través del siguiente enlace:  
 
Para cualquier duda o aclaración, enviar un  mensaje de de correo a las ventanillas de 
servicio social de su plantel de adscripción. 
 
 
Estudiantes externos 
 
Además de la documentación solicitada, los estudiantes externos que deseen realizar su 
servicio social o prácticas profesionales en un programa interno de la UACM, deberán 
solicitar primero informes de manera electrónica al siguiente correo: 
 

servicio.social@uacm.edu.mx 
 

Asi mismo deberán preguntar en la oficina de servicio social de su Institución si se requiere 
realizar un trámite adicional antes de dar inicio al proceso de registro e inscripción. 
 
 
 
 Atentamente 

Área de Servicio Social 


