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COMUNICADO 
 

 

Estimados(as) alumnos(as) 
 
Derivado a la contingencia en la que nos encontramos hoy en día por el COVID-
19 la inscripción del Servicio Social se llevará a cabo de manera digital de 
acuerdo a los lineamientos que marca la convocatoria emitida por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos a través de la Dirección de Vinculación 
Académica y el Departamento de Servicio Social.  
 
Por lo cual se les solicita leer la convocatoria y así mismo cumplir con cada uno 
de los requisitos que se les pide en tiempo y forma, ya que no se contará con 
inscripción extemporánea o con documentación faltante.  
 

 Se llevará a cabo una reunión informativa el miércoles 04 de agosto a las 12:00 

horas a través del siguiente enlace 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTAxMmU1MGMtYjhjOS00ZTA1LThiYzUtNDIzY2VjZjljYjAw%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-4bc7-80b2-

ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-

cb1130b07567%22%7d 

 
 Link de la convocatoria     

https://drive.google.com/file/d/1-

2KpsxlNab2rasTEUOUSFgCf6N2SJaGn/view?usp=sharing 

 

 Paso uno y dos:  Elección de escenario, visualización de datos correctos que 

emite el sistema, descarga de documentos emitidos por el sistema (cédula de 

presentación anverso y reverso; y Solicitud de inscripción) y firmar (alumno) 

ambos documentos con pluma azul (no fotografías de la firma).  

 Paso tres: Deberán enviar los formatos escaneados y la documentación 

requerida en un solo archivo PDF en el orden que marca la convocatoria. Si el 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxMmU1MGMtYjhjOS00ZTA1LThiYzUtNDIzY2VjZjljYjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-4bc7-80b2-ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-cb1130b07567%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxMmU1MGMtYjhjOS00ZTA1LThiYzUtNDIzY2VjZjljYjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-4bc7-80b2-ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-cb1130b07567%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxMmU1MGMtYjhjOS00ZTA1LThiYzUtNDIzY2VjZjljYjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-4bc7-80b2-ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-cb1130b07567%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxMmU1MGMtYjhjOS00ZTA1LThiYzUtNDIzY2VjZjljYjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-4bc7-80b2-ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-cb1130b07567%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxMmU1MGMtYjhjOS00ZTA1LThiYzUtNDIzY2VjZjljYjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-4bc7-80b2-ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-cb1130b07567%22%7d
https://drive.google.com/file/d/1-2KpsxlNab2rasTEUOUSFgCf6N2SJaGn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-2KpsxlNab2rasTEUOUSFgCf6N2SJaGn/view?usp=sharing
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alumno realizo una inscripción manual deberá de agregar una fotografía en 

formato .JPG con las características marcadas en la convocatoria.  

 

o La solicitud de la constancia del 70% de créditos académicos del plan de 

estudios deberán de solicitarla con su oficial correspondiente. 

 

 

 Enviar Inscripción: Deberás enviar la documentación de inscripción a más 

tardar el 27 de agosto a las 18:00 horas al correo 

servicio.practicasfcaei@uaem.mx  con los siguientes aspectos: 

 

o Nombre del archivo PDF:  nombre completo empezando por apellidos. 

o Asunto del correo: Inscripción Servicio Social OCTUBRE 2021 – MARZO 

2022. 

o Cuerpo del correo: Nombre del alumno, matricula, carrera, correo 

electrónico donde recibirá cualquier información respecto al trámite, 

número telefónico vigente.  

 

  
A T E N T A M E N T E 

 
 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL 

FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN e INFORMÁTICA 

Nota: 
 

1. Si NO cumplen los requisitos arriba mencionados o en la convocatoria se le regresará para 

que haga lo pertinente y pueda proceder su tramité. 

2. No se recibirán inscripciones (correos) después del 27 de agosto a las 18:00 horas. 

mailto:servicio.practicasfcaei@uaem.mx

