GUÍA PARA ELABORAR REPORTE FINAL DE PROYECTOS DE
SERVICIO SOCIAL
La elaboración de este reporte final tiene la intención de ayudarte a reflexionar sobre tu experiencia
de servicio social y rescatar de ella los aprendizajes que en tu vida personal y profesional puedan ser valiosos
y revisar los resultados obtenidos a través de tu trabajo. Se trata también de ayudar a los diversos organismos
e instituciones involucrados en proyectos de servicio social y a la UMG misma de revisar sus proyectos,
procedimientos y modos de acompañar esta experiencia de tal modo que sea verdaderamente un espacio
formativo y de verdadero servicio a los demás.
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PORTADA
Datos personales: nombre completo, carrera, semestre.
Datos del proyecto: Nombre de la Institución u Organismo, nombre del proyecto de servicio social,
domicilio donde se realizó el servicio, teléfono, persona responsable del proyecto, fecha de realización
del servicio.
Fecha de elaboración del reporte.
NECESIDAD
Describe la situación (necesidad, problemática) que vive la gente que atiende la institución en la que
estás prestando tu servicio social.
Qué necesidades específicas busca resolver la institución con la que prestaste tu servicio social?
¿Cuáles crees que son las causas y consecuencias de esta necesidad?
¿Qué tan relevante o prioritaria te parece esta necesidad? ¿Por qué?
EL PROYECTO Y SUS RESULTADOS
¿Cuál fue la necesidad específica que buscó atender tu servicio social?
Si tu servicio social solicitó un producto final deberás de entregarlo junto con este reporte en la reunión
de terminación.
Si tu servicio social consistió en la prestación de un servicio, descríbelo lo mejor posible.
Estos productos o servicios, ¿en qué medida resolvieron la necesidad por la que surge este proyecto?
De las actividades realizadas, ¿cuáles ayudaron y cuáles no a resolver la problemática planteada?
Al inicio del servicio ¿recibiste suficiente información respecto a los objetivos, actividades y productos
que se esperaban?
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HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
¿Cuáles son las habilidades y conocimientos que tuviste que aplicar en este proyecto?
¿Cómo valoras estas habilidades y conocimientos, los dominabas, te fueron útiles, respondieron a las
exigencias del proyecto?
¿Qué habilidades y conocimientos nuevos adquiriste y cuáles te hicieron falta?
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ACTITUD FRENTE AL SERVICIO SOCIAL
¿Cuáles fueron tus motivos personales para elegir este proyecto de servicio social?
¿En qué sí y en que no se cumplieron tus expectativas iniciales?
¿Se dio algún cambio en ti a lo largo del servicio social? Si lo hubo, ¿cuál fue y a qué lo atribuyes?
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COMENTARIOS FINALES
¿Cuál fue el aprendizaje personal más importante que a nivel obtuviste?
A partir de esta experiencia, ¿cuáles retos podrías plantearte para tu vida profesional futura?
¿Qué recomendaciones harías a tus compañeros/as que van a iniciar su servicio social?
¿Qué sugerirías a la institución, organismo o instancia donde prestaste tu servicio social?
¿Qué le propones al Departamento de Servicio Social de la UMG para mejorarlo?

