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LINEAMIENTO PARA LA ENTREGA DE
PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL

Dirigido a: Estudiantes Núr

Con el fin de indicar el procedimiento de entrega digital de los formularios para la

presentación de los proyectos de servicio social, se establece lo siguiente:

Paso 1:

El estudiante debe completar el formulario de Propuesta de Servicio Social
[PRG-17-R-02], en donde se explica de manera general de qué se trata el proyecto.

Llenado el formulario, se debe enviar al Departamento de UNIRSE a través del
correo unirse@nur.edu. Debe esperar la confirmación y aprobación para luego
proceder con la ejecución del mismo.

Paso 2:

Una vez aceptada la propuesta y puesto en marcha el proyecto, debe ir completando
el formulario de Informe de Proyecto Servicio Social [PRG-17-R-05] y el Registro
de Horas efectivas de Servicio Social [PRG-17-R-04], el último informe determina
la cantidad horas dedicadas al proyecto, por ende, puntualiza las horas que se
registrarán en el sistema, según el aval del contacto responsable de la Institución en
el que se aplica el proyecto, si fuera el caso. Si es un proyecto dirigido a la
comunidad sin intermediarios, el aval lo otorgará el responsable del proyecto.

Paso 3:

Con el proyecto ejecutado y con los formularios de Informe de Proyecto Servicio
Social y registro de horas efectivas de servicio completados, deberá hacer llegar
dichos informes a UNIRSE a través del correo unirse@nur.edu, es importante que
adjunte los respaldos de la actividad (fotos y/o videos), para proceder con el registro
en el sistema.



unirse
UNIVERSIDAD NUR

OTRAS CONSIDERACIONES:

Los formularios se deben presentar en caso de que el estudiante haya creado

un proyecto, en caso de participar de un proyecto con alguna institución, el
procedimiento es distinto. Favor de leer: Lineamiento para Convalidar Horas

de Servicio Social.

Los formatos para la presentación de proyectos de servicio social los podrán
obtener directamente de la Página Web: http:(/unicse.nur.eçiu/
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