
Buenos días a todas y todos, espero se encuentren bien junto con sus familiares y 

amigos. 

El siguiente anuncio es para comentarles que en el mes de JULIO (1 al 13 del mes 

antes mencionado) se realizarán las PREASIGNACIONES; tomando en cuenta que 

muchos de ustedes aún no contarán con los créditos suficientes (70%) para poder 

realizar su SERVICIO SOCIAL, es que en ese mes se llevarán a cabo las 

PREASIGNACIONES. 

¿Qué es la PREASIGNACIÓN? Es el momento en el cual, junto con el FORMATO 

que se publicará en tiempo y forma, se acuden a los proyectos APROBADOS 

(https://www.serviciosocial.uady.mx/web.../index_proy.php) para que se pueda llenar el 

FORMATO DE ASIGNACIÓN antes mencionado. 

En este momento se recolecta la FIRMA DEL DIRECTOR/A del proyecto al cuál se 

quieran inscribir; en este punto es importante señalar de manera puntual lo 

siguiente: es RESPONSABILIDAD del futuro PRESTADOR DE SERVICIO 

(alumno) llenar de forma correcta el FORMATO DE PREASIGNACIÓN para 

posteriormente enviarlo a recolectar la firma. 

LA FIRMA DEL DIRECTOR/A DEL PROYECTO, así como la del futuro 

PRESTADOR DE SERVICIO puede ser DIGITAL o FÍSICA ya que debido a la 

pandemia se está tratando de cuidar a toda costa la presencialidad. 

EL FORMATO DE PREASIGNACIÓN ES DOBLE; esto debido a que se piden 2 

OPCIONES (A y B) previniendo que se llene algún cupo en los proyectos por lo cual 

es de suma importancia tener estas 2 opciones. 

 

El formato que se solicita, cuando se mande el documento al responsable 

(roman.mier@correo.uady.mx), será en PDF. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  ÚNICAMENTE se puede realizar el Servicio Social en los 

proyectos APROBADOS; por otra parte, si el documento de preasignación no está 

debidamente completado o firmado no será válido. La firma de su servidor es la 

ÚLTIMA ya que lo haré una vez que cumpla con todos los requisitos. 

 

ASIGNACIONES. Se realizarán para el mes de AGOSTO ya que, para este 

momento, las calificaciones ya están asentadas, tendrán el 70% de sus créditos; es 
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importante señalar que si no se cuenta con este porcentaje mínimo EL SISTEMA NO 

PERMITE REALIZAR LA SIGNACIÓN.  

Esta parte consiste en que le mandaremos, de forma digital, su CARTA DE 

ASIGNACIÓN con todos sus datos y los del proyecto que eligieron en sus opciones. 

Esta CARTA llevará la firma y sello de la DIRECCIÓN avalando que han sido 

designados a los proyectos correspondientes; deberá el PRESTADOR DE SERVICO 

entregarla al DIRECTOR/A del proyecto para que de esta forma se encuentren 

avalados y puedan iniciar su Servicio Social. 

 

 

Es importante señalar que se haga del conocimiento de todos los compañeros que 

harán su servicio social en este período (Agosto 2021 – Febrero 2022) por lo que se 

les invita a pasar la información. 

De igual forma señalo que para cualquier duda tendremos una reunión virtual el día 

18 DE AGOSTO DEL 2021 a las 12 DEL DÍA (se publicará con tiempo, vía Facebook 

la liga de Teams Virtual) en la cual aclararemos cualquier situación. 

 

NOTA: les dejó un ejemplo del formato y con algunas indicaciones, inscríbanse y a 

la página del servicio social de la Facultad ubicada en FACEBOOK. 

 

Les mando un cordial saludo y los invito a seguirnos cuidando ya que la pandemia 

aún no concluye… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


