Guía para la elaboración del Reporte Final de Servicio Social

APARTADOS QUE DEBE CONTENER EL
REPORTE FINAL DE SERVICIO SOCIAL



HOJA DE PRESENTACIÓN
Logotipo del ITSP
Nombre de la Institución/Dependencia/Organismo
“Reporte Final del Servicio Social”
Nombre del Proyecto realizado
Nombre del/de la estudiante
Carrera
Lugar (Donde se realizo el servicio social)
Periodo de realización del servicio social
Nombre del responsable de la Empresa
Fecha de entrega del reporte final



ÍNDICE



INTRODUCCIÓN
Se sugiere dar una breve descripción de las actividades realizadas y contexto
organizacional. Tipo de Institución/Dependencia/Organismo (por su tamaño, por su capital
social, por su giro, por su razón social), Estructura organizacional (organigrama gráfico y
descrito), número de empleados y descripción del área o departamento donde se llevará a
cabo el servicio social.



DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Describir las actividades realizadas y su importancia dentro de la
Institución/Dependencia/Organismo así como la relevancia que tienen en el servicio que se
presta a la comunidad.



RESULTADOS
Aprendizajes obtenidos con respecto a la carrera y a la formación integral.



CONCLUSIONES
Recomendaciones y/o sugerencias para mejorar el proyecto o actividades descritas.



AGRADECIMIENTO
A la Institución/Dependencia/Organismo, docentes, asesores o cualquier otra área o
personas en general.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INFORME
El informe deberá contar con un MÍNIMO DE 8 PÁGINAS sin incluir portada.
Deberá ser ENVIADO electrónicamente en tiempo y forma, en formato PDF. NO SE
ACEPTAN FOTOGRAFIAS.
FORMATO
El informe deberá entregarse escrito a computadora, en papel tamaño carta. El formato de
títulos deberá ser el siguiente:
a) Temas: Times New Roman 12, mayúsculas, negrita, centrado.
b) Subtemas: Times New Roman 12, negrita tipo oración, centrado, subrayado.
c) Sub-subtemas: Times New Roman 12, tipo oración, alineación izquierda, subrayado.
El interlineado deberá ser de 1 línea (sencillo) y espaciado 0 pts entre los párrafos.
El texto debe estar justificado en todo el documento.
Márgenes: Superior, inferior y derecho a 2.5cm y margen izquierdo de 3cm.
La paginación debe ser de tipo arábiga en la parte inferior centrada y debe iniciar en el
apartado de INDICE.
Sangría de CINCO espacios de barra espaciadora al inicio de cada párrafo.
Las viñetas deben estar alineadas al margen izquierdo y únicamente deben corresponder
guiones (-) o círculos ( ).
Nota: Informe que no cuente con las características especificadas no será aceptado por la
coordinación correspondiente.

