
 

El servicio social en la FFyL 

El Servicio Social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y fomenta 

en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país.  

Es una actividad temporal - obligatoria que se realiza antes de la titulación que permite al 

estudiante: consolidar su formación académica poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas y adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales (ámbito 

formativo); tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más 

desprotegidos del país (ámbito social); reconocer el costo de la educación recibida y retribuir 

a la sociedad con acciones responsables (ámbito retributivo).  

¿Qué hacer para iniciar el servicio social?  

A. Tener en cuenta los siguientes requisitos para inscribirte en un programa de servicio 

social: 

• Contar con el 70% o más de créditos totales de la carrera.  

• Debe realizarse en un tiempo no menor a 6 meses ni mayor a 2 años y cubrir 

480 horas como mínimo.  

• Debe ser continuo a fin de lograr los objetivos planteados en el programa. Se 

entenderá que existe discontinuidad cuando sin causa justificada se 

interrumpa la prestación por más de 18 días hábiles durante los 6 meses o 

durante 5 días hábiles consecutivos. 

• Los programas podrán ser de carácter interno en la UNAM o externo con los 

sectores público y social. 

• La prestación del servicio social no creará derechos ni obligaciones de tipo 

laboral. 

 

B. Consultar los programas de servicio social en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.siass.unam.mx/  

 

 

C. Elegir un programa de servicio social (si has recibido el apoyo de programas como 

PRONABES o Bécalos, verifica que el programa de servicio social esté aprobado para 

recibir alumnos becarios). 

 

Para mayor información acércate al Departamento del Servicio Social de la Facultad de 

Filosofía y Letras ubicado en el primer piso de la Facultad a un costado de la Secretaría 

Académica de Asuntos Escolares.  

Responsable del Departamento: Lic. José Luis Gutiérrez Carbonell.  

Tel.: 56221810.  

Correo electrónico: serviciosocial@filos.unam.mx 

https://www.siass.unam.mx/

