
AVISO GENERAL DE SERVICIO SOCIAL    2021-2 
 

 

Para estudiantes de la División de Ingeniería, Unidad Regional Centro (Hermosillo).    

 

 
                                                                              Atentamente 

                                                       M.C. Félix Montaño Valle 
   Coordinador Divisional de Servicio Social               División de Ingeniería              Tel. Cel. 6621 848 847 
 

 

 

 

Para iniciar el servicio social debe de tener cubierto  70 %  de los créditos previstos en el plan de 
estudios correspondiente.   (Art.18, Reglamento de Servicio Social Universitario). 

Para gestionar la liberación 

de su servicio social en el 

presente semestre 2021-2 

podrán hacerlo en base a 

cualquier de las dos 

siguientes alternativas que 

deseen seleccionar: 

Alternativa 1: Ser inscritos en  algún proyecto registrado y 
autorizado de servicio social en una unidad receptora, ya sea 
UNISON o institución externa en el periodo del 2021-2  al  2022-1.  

Alternativa 2: Solicitar la liberación de su servicio social mediante 
la acreditación automática en base al acuerdo emitido en Acta 175 
del H. Colegio académico. 

Para ambas alternativas, los estudiantes deberán participar en línea en una 
Plática de inducción al servicio social (Art. 28, Reglamento de SSU) que se impartirá 
por la plataforma de Teams por lo que deben de enviar un correo electrónico a:   

serviciosocial.ding@unison.mx 

  Periodo de envío de 

solicitudes por e-mail del 20 al 
27 de Agosto del 2021 

Enviada la solicitud los estudiantes recibirán 

posteriormente respuesta en su correo institucional  en 

donde se les otorgará la invitación por Teams especificando 

Fecha y horario de la plática que les será asignada.     
Cantidad limitada por grupo programado. 

 

 

La gestión de acreditación automática del servicio social 
procederá durante el transcurso del presente  

semestre 2021-2. 
 

En la plática de inducción se les 
brindará la información detallada 

y aclaración de dudas. 
 
 

El estudiante debe de enviarlo de su correo institucional (@unison.mx) en atención a: Mtro. Félix Montaño 
Valle, Coordinador Divisional de Servicio Social, División de Ingeniería, URC. Describiendo: Nombre completo, 

número de expediente, carrera, % de créditos aprobados y describir la alternativa seleccionada. 


