UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur

Código
IT-SS-07
Revisión No.
1
Fecha de revisión

TUTORIAL: PLÁTICA INFORMATIVA PARA
REALIZAR SERVICIO SOCIAL

02 de mayo de 2017
Nivel de confidencialidad
2

CONTROL DE EMISIÓN
Nombre

Puesto

Fecha

Elaboró

Karem
Zobeida Jefa de la Unidad de
02/05/2017
Vargas Pelayo
Servicio Social

Revisó

Karem
Zobeida Jefa de la Unidad de
02/05/2017
Vargas Pelayo
Servicio Social

Autorizó

César Amador Díaz Representante de la
02/05/2017
Pelayo
Dirección

Firma

CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Fecha

Apartado(s)
afectado(s)

Descripción de cambios

1

Todos

Se actualizó el contenido según los requisitos
aplicables de la norma ISO 9001:2015. Se modificó el
título del instructivo.

02/05/2017

El presente documento es de carácter confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total para
uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no tiene las firmas del control de emisión (página 1), se trata de una copia
no controlada.

Página 1 de 2

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur

Código
IT-SS-07
Revisión No.
1
Fecha de revisión

TUTORIAL: PLÁTICA INFORMATIVA PARA
REALIZAR SERVICIO SOCIAL

02 de mayo de 2017
Nivel de confidencialidad
2

1. Se selecciona la fecha para realizar la plática conforme al calendario escolar, considerando

fechas próximas al fin de semestre y los jóvenes interesados puedan completar los créditos
requeridos, una vez que se les sube calificación.
2. Se actualiza la convocatoria para servicio social.
3. Se manda publicar en carteles, banners, y a través de los Coordinadores de carrera para

realizar el reclutamiento de los jóvenes.
4. Una vez que se llega la fecha de la reunión se registra la asistencia en el formato establecido.
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