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¿Cuál es la diferencia entre el “Proyecto de Servicio Social” y el “Informe Final de
Servicio Social?
El proyecto corresponde al plan de trabajo que llevarás a cabo durante tu servicio social y el
informe final (antes llamado Memoria del Servicio Social), es el documento en que plasmas
dicho plan de trabajo con todo y los resultados que obtuviste. O sea, el proyecto solo conforma
una parte del Informe Final (capítulo II).
¿Qué pasa si no entrego mi informe final en el periodo o fecha establecida por la
escuela?
Los PSS que realicen sus trámites extemporáneos (fuera dl periodo o fecha establecida para
entregar informe) deberán hacer el trámite ante la DGSS por su propia cuenta.
¿Quién es mi asesor de proyecto de SS?
Tu asesor de proyecto puede ser una persona dentro de la UR, alguno asignado por la DGSS,
un profesor de la UAS o cualquier experto en el tema que tratas en tu proyecto de servicio
social y que acepte asesorarte en el desarrollo de dicho proyecto.
¿Quién es mi asesor de informe?
Tu asesor del informe final puede ser una persona dentro de la UR, alguno asignado por la
DGSS, un profesor de la UAS o cualquier experto en el tema que trataste en tu proyecto de
servicio social y que acepte revisar el documento escrito, o sea, el informe final.
¿Mi asesor de proyecto y asesor de informe puede ser la misma persona?
Puede ser la misma persona.
¿Quién me expide la carta de terminación de servicio social?
La persona encargada de la unidad receptora en la que realizaste tu servicio social, por
ejemplo: el director de la escuela primaria o el director del hospital en el que realizaste tu
servicio social.
NOTA: Los PSS de nutrición que recibieron nombramiento de parte de la SSA, con esa carta de
terminación que les expide su UR, deberán acudir a oficinas de Enseñanza de la SSA para que
les proporcionen su carta de terminación oficial de la SSA. El nombramiento es la hoja que se te
otorga con membrete de la SSA y vienen los datos de la UR que elegiste para realizar tu
servicio social.
¿Cómo puedo saber mi número de proyecto?
Lo puedes consultar en tu Cedula de Registro al Servicio Social, disponible en tu cuenta de
pasante.
¿Cómo puedo saber el ciclo en que realicé mi servicio social?

Lo puedes consultar en tu Cedula de Registro al Servicio Social, disponible en tu cuenta de
pasante.
¿Mi proyecto es unidisciplinario o multidisciplinario?
Si involucra pasantes o profesionales de otras disciplinas, es multidisciplinaria, por ejemplo: un
nutriólogo, enfermero, medico; o gastrónomo, contador y administrador. Es unidisciplinario si
solo se involucran pasantes y/o profesionistas de tu disciplina (solo nutriólogos, o solo
gastrónomos).
PD1. Recuerda apegarte completamente al formato de la GUÍA, no le agregues logos, viñetas,
etc. innecesarios.
PD2. Recuerda quedarte con una copia de tus cartas, recibos, informe.
PD3. Los formatos de evaluación, guía de informe final y curso para la elaboración del informe
final están en la página serviciosocial.uas.edu.mx/ opción FORMATOS Y GUÍAS y en la
página de tu escuela http://nutricion.uasnet.mx pestaña SERVICIO SOCIAL.
PD4. Para trámites relacionados con titulación, favor de dirigirse con dicho comité y consultar
el manual de titulación en la página http://nutricion.uasnet.mx pestaña PROCESO DE
TITULACIÓN.
CD= Disco compacto
DGSS= Dirección General de Servicio Social (torre académica, 2do nivel)
UANyG= Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía
UR= Unidad Receptora
PSS= Prestador de Servicio Social
SSA= Secretaría de Salud

Sigue a la unidad académica en Facebook: UA Ciencias Nutrición Gastronomía

