
LINEAMIENTOS GENERALES DE SERVICIO SOCIAL 2023
TODOS LOS PROCESOS SON EN LÍNEA

Solicitud de Carta de presentación
Para solicitar una carta de presentación para alguna institución que ya tenga registrada su 
clave UNAM 2023, deberás enviar un correo a rogeliob@unam.mx indicando tu nombre completo, 
carrera y número de cuenta, así como el nombre de a quién va dirigida la carta, su cargo y la 
Institución. Recuerda que deberás contar con por lo menos 70% de créditos totales de 
la carrera para que proceda tu solicitud y te las enviaremos en un lapso de 48 a 72 horas.

Inscripción y Liberación del Servicio Social
Para inscribir y/o liberar el servicio social deberás consultar los procedimientos que se encuen-
tran en la página de servicio social  www.cuautitlan.unam.mx/servicio_social en la sección de 
REQUISITOS, favor de cumplir con todos los pasos que ahí se describen para inscribir o liberar el 
servicio social.

ECOSISTEMA UNAM
Es responsabilidad del alumno verificar en Ecosistema UNAM en que situación se encuentra su 
servicio social, para consultarlo deberás entrar al SIAE https://www.dgae-siae.unam.mx/www_
gate.php y consultar en tu Historial Académico la Trayectoria Escolar, ahí encontrarás una pestaña 
que dice: Ecosistema UNAM, por favor verifica el estado de tu Servicio Social que puede ser: EN 
PROCESO, TERMINADO, LIBERADO o BAJA, si encuentras alguna situación anómala comunícate de 
inmediato a la oficina de servicio social y reporta cual es el problema.

Constancia Digital de Servicio Social para tramitar tu titulación
Deberás consultar en Ecosistema UNAM que tu Servicio Social diga LIBERADO y enviar un correo 
a rogeliob@unam.mx solicitando una Constancia Digital de Servicio Social, incluyendo tu nombre, 
número de cuenta y carrera, y te la haremos llegar a tu correo en un lapso de 48 a 72 horas. No 
se entregan constancias en la oficina de Servicio Social.

Si realizaste el servicio social en el año 2015 o fechas anteriores y requieres una reposición de 
Constancia de Servicio Social.
Deberás consultar el procedimiento para obtener una reposición en: https://www.cuautitlan.unam.
mx/servicio_social/descargas/aviso_ss.pdf 
O bien, puedes enviar un correo a rogeliob@unam.mx solicitando una reposición de constancia, 
pero debes anexar la que conservas siempre y cuando ya tenga más de 10 años de haber sido 
emitida.

Teléfonos de atención
Campo Uno: 55 5623 2039
Campo Cuatro: 55 5623 1876

Horario de Atención
Campo Uno: Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y viernes de 9:00 a 12:30 h.
Campo Cuatro: Lunes a jueves de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 18:00 h.     
Viernes de 10:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 17:30 hrs.

Correo electrónico
rogeliob@unam.mx (Para cualquier duda o comentario).
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