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LIBERACIÓN DEL 

SERVICIO SOCIAL 
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EN LA INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA PATROCINADORA 
Solicitud de la Constancia de Término 

1. Solicita en la Institución o Dependencia patrocinadora, una vez concluido el 

Servicio Social, la Constancia de Término la cual debe realizarse en papel 

membretado e ir dirigida al Secretario (a) de Asuntos Escolares y Responsable del 

Servicio Social de la FMVZ, con los siguientes datos: 

a) Fechada del día de término del Servicio Social o posterior al mismo. 

b) Profesión y nombre completo del responsable del programa del Servicio Social. 

c) Nombre completo del alumno (a) (sin abreviaturas) y número de cuenta. 

d) Nombre del programa de Servicio Social. 

e) Profesión y nombre completo del supervisor (a) del Servicio Social. 

f)  Número  de  oficio  y  fecha  que  aparece  en  la  Carta  de  Autorización  (que 

proporciona la Secretaría de Asuntos Escolares). 

g) Fecha de inicio y término del Servicio Social. 

h) Firmas del supervisor (a) y del responsable del programa del Servicio Social de la 

Institución. o Dependencia patrocinadora 

i) Sello de la Institución o Dependencia patrocinadora. 

 
FORMATO PARA LA CONSTANCIA DE TÉRMINO 

 
PAPEL MEMBRETADO DE LA INSTITUCIÓN 

O DEPENDENCIA PATROCINADORA 

     FECHA  _______ 

MVZ Claudia Angélica Olvera Rodríguez 

SECRETARIA DE ASUNTOS ESCOLARES 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

Y ZOOTECNIA DE LA UNAM 

P r e s e n t e 
 

 
Por medio de la presente el (profesión y nombre del responsable del programa) hace constar que 

el (la) alumno (a)   con número de cuenta   cumplió satisfactoriamente su 

Servicio Social en esta institución en el programa (nombre del programa) bajo la supervisión de 

(profesión y nombre del supervisor), conforme al Plan de trabajo que sirvió aprobar en su oficio no. 

   fechado  el   .  El  servicio  Social  se  inició  el    y  concluyó  el 

  . 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Supervisor del prestador  Responsable del programa de 

de Servicio Social Servicio Social de la Institución 

 

 

 

 

 

Elaboración del Informe Final 
2. Elabora el Informe Final en papel membretado o con sello de la Institución o 

Dependencia patrocinadora, que contenga los siguientes apartados: 

• CARÁTULA, contendrá los siguientes datos: 

a) Del prestador: nombre, número de cuenta, domicilio y teléfono 

b) FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

c) MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

d) Del programa: institución receptora, clave, nombre y responsable 

• CONTENIDO, se presentará en original, en hojas membretadas tamaño carta, 

escrito en computadora (Arial 12), en mayúsculas y minúsculas, a doble espacio, 

por una sola cara, con una extensión de 6 cuartillas como mínimo, sin tomar en 

cuenta la carátula y las referencias bibliográficas, desarrollando los siguientes 

puntos: 

a) Introducción (descripción del programa) 

b) Objetivo del programa 

c) Actividades (descripción del desarrollo del servicio social) 

d) Resultados obtenidos: 

• En beneficio a la sociedad 

• En cuanto a la formación profesional dentro del programa 

e) Conclusiones con relación a los resultados 

• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS O DE CAMPO, se entregarán en una hoja aparte y 

al calce se incluirán las firmas del responsable del programa, del supervisor y la del 

alumno. 

• SÍNTESIS, contendrá una breve explicación de las actividades realizadas por el 

alumno, con una extensión de media cuartilla, escrita con mayúsculas y a doble 

espacio. 

Trabajo Comunitario 

El alumno deberá entregar el formato de trabajo comunitario al Departamento de 
Extensionismo.  
 

LOS ALUMNOS QUE REALIZARON SUS 6 MESES DE TRABAJO COMUNITARIO 
UNICAMENTE LIBERARAN SU SERVICIO CON EL FORMATO DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTENSIONISMO 

 
EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
Revisión de la Documentación. 
1. Presenta los siguientes documentos:  
a) Constancia de Término (con copia). 
b) Informe Final (con copia) / Formato de Trabajo Comunitario. 
c) VoBo. del Departamento de Extensionismo. 

SI no existen observaciones, se te entregará la Carta de Liberación del Servicio 

Social. 

 
Recuerda que una vez concluido el periodo de Servicio Social establecido 

en tu Carta de Autorización, tendrás un mes como máximo para liberarlo. 


