
 

 

Servicio social profesional 

Se comienza a partir de 7mo cuatrimestre (excepto Psicología, ellos lo liberan a 

partir de 8vo), y consta de 480 horas. Primero se debe revisar el catálogo de 

unidades receptoras, elegir una donde lo queramos liberar y enviar correo para 

saber si la Organización tiene disponibilidad. Si no te interesa alguna organización 

del catálogo, puedes explorar por tu cuenta, siempre y cuando sea una 

Dependencia Gubernamental, Asociación Civil o Fundación; y se llena un formato 

extra (registro de programa). Si la Organización está en el catálogo, comenzamos 

con el paso 1. 

480 horas a liberarse en un periodo mínimo de 6 meses, el lugar donde se libere 

debe ser Dependencia Gubernamental, Asociación Civil o Fundación, no se puede 

liberar en iniciativa privada. 

*registro de programa (llenar solo en caso de que la Organización no tenga 

convenio con Cesun, es decir, que no esté en el listado de unidades receptoras) 

 

1. (Estudiante Cesun) llenar formato de solicitud de inscripción. Una vez que 

hayas elegido el lugar donde realizarlas, puede ser alguna dentro del catálogo, tu 

lugar de trabajo u otra de tu interés. 

2. (Estudiante Cesun) entregar ese formato lleno 

analista.vinculacion@cesun.edu.mx, o personalmente. 

3. (Vinculación) les redacta una carta de presentación para que la entreguen a la 

organización. 

4. La organización les entrega una carta de aceptación, misma que se debe 

compartir a analista.vinculacion@cesun.edu.mx 

5. (Estudiante Cesun) Cubrir las 480 horas (mínimo de seis meses). 
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6. (Estudiante Cesun) Cada dos meses entregar un reporte de actividades. 

7. Después de cubrir las 480 horas, la organización les debe entregar una carta de 

liberación 

8. (Estudiante Cesun) Entregar a analista.vinculacion@cesun.edu.mx la carta de 

liberación, reporte de actividades y un ensayo (una hoja) describiendo lo que 

aprendieron y cómo está relacionado con su carrera, es ensayo libre, no se 

califica. 

9. (Vinculación) les extiende la carta de liberación. 
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