
¿Cómo consultar mi estado de servicio social? 
 
Google: Servicio Social UABC (serviciosocial.uabc.mx) 
                 Alumnos 
                   Mi estado de servicio social. 
__________________________________________________________________ 
 
 

¿Cómo acreditar el taller de Servicio Social Comunitario? 
 
Google: FIAD UABC (http://fiad.ens.uabc.mx/) 

  Formación profesional y vinculación 
    Servicio Social - Primera Etapa 
      Taller 

 

En dicha liga se muestra el procedimiento que consiste en leer cierta 
información acerca del SS y después contestar un cuestionario que debes 
enviar al correo de la Dra. Eunice Vargas, eunice@uabc.edu.mx, responsable 
del SS de la FIAD. 
 
 

¿Cómo elegir un programa de Servicio Social? 
 
Google: Servicio Social UABC (serviciosocial.uabc.mx) 
                 Catálogo de programas de SS 
 

En ésta página se muestra el listado de todos los programas en los que 
puedes participar para acreditar tu SS. Puedes hacer la búsqueda filtrando 
la información que te llame más la atención, incluso buscar el programa por 
palabra clave. 
 
 

¿Cómo asignarse a un Programa de Servicio Social? 
 
Google: Servicio Social UABC (serviciosocial.uabc.mx) 
                Alumnos 
                  Solicitudes (Asignación a programa…) 
 

Aquí se requiere el nombre de usuario y contraseña del correo electrónico de 
la UABC, y por supuesto saber a qué programa se desea asignarse. 
 
 

mailto:eunice@uabc.edu.mx


¿Cómo entregar el reporte de actividades realizadas en el 
Programa de Servicio Social? 
 
Google: Servicio Social UABC (serviciosocial.uabc.mx) 
                Alumnos 
                  Solicitudes (… reporte final…) 
 

Aquí se requiere el nombre de usuario y contraseña del correo electrónico de 
la UABC. Enseguida te aparecerá el programa en donde estás asignado (a) 
y la opción de escribir el reporte de tus actividades realizadas. Recuerda 
hacer un buen reporte (sin faltas de ortografía, por ejemplo) para que no 
tengas problemas en la revisión. Después sólo te queda esperar la 
aprobación y acreditación de tus horas de SS. 
 
 

¿Cómo solicitar la baja en un Programa de Servicio Social? 
 
Google: Servicio Social UABC (serviciosocial.uabc.mx) 
                Alumnos 
                  Solicitudes (…solicitud de baja…) 
 

Aquí se requiere el nombre de usuario y contraseña del correo electrónico de 
la UABC. Enseguida te aparecerá tu expediente de SS, y las opciones del 
programa donde estás asignado. Elige “solicitar baja” y espera a que se te 
autorice por parte de la responsable de SS. 
 
 
 


