
Plan de Trabajo del Estudiante   

I. Datos generales del estudiante 
  

N° DE CARNÉ UCA APELLIDOS 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO APELLIDO DE CASADA 

        NOMBRES 
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE 

CARRERA  AÑO ACADÉMICO  TEL. DE CASA  

DIRECCIÓN DE CASA  
MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

E-MAIL  OCUPACIÓN 

 LUGAR DE 
TRABAJO 

 

TEL. DE TRABAJO  
EXTENCIÓN 

CELULAR 
 

FAX 
 

 
II. Datos generales de la institución/ Proyecto de servicio social  

 

Nombre de la institución en 
la que iniciará su trabajar 

 Fecha de inicio  
del  

servicio social 

 

¿Actividad principal 
que realiza? 

 Tel. de la 
institución 

 

Personas responsable de supervisar al estudiante 
en la institución donde presta su servicio social 

 

¿Cuánto tiempo colaborará con el proyecto?  

 
 

III. Objetivos generales y metas concretas de la actividad a realizar en la institución 

 
¿Qué persigues con el trabajo que estás haciendo? ¿Puedes ponderarlo en metas cuantitativas? En coordinación con la 
institución recopila brevemente cuáles son los objetivos generales del servicio social que pretendes realizar en el período en 
cuestión. Es obligación saber en qué actividades vas a colaborar, al mismo tiempo, si la labor que desempeñarás es 
cuantificable o medible, plantea cuáles serían las metas razonables que esperas cumplir y con el encargado asegúrate de 
conocer por cuanto tiempo vas a estar apoyando en el proyecto o actividad de servicio social. En el período de tiempo que 
realices tu servicio social, habrán diferentes actividades específicas que tendrás que realizar para lograr tu objetivo de 
proyecto. Puedes hacer un diagrama de Grant o un plan más detallado en hojas anexas.  
 

OBJETIVOS GENERALES FUNCIONES ASIGNADAS/ 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

METAS CONCRETAS DURACIÓN 

    

    

    

    

    

    

 



IV. Horario y período de tiempo en que se realiza el servicio social.  

 

 

 

 

 

 

 

V. Expectativas con respecto al servicio social que has empezado a realizar.   
¿Te gusta? ¿Lo ves demasiado complicado? ¿Qué te gustaría realizar personalmente en el proyecto o actividad? ¿Crees que aprenderás 
algo de esta experiencia? 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Por este medio, doy fe que he leído las reglas y recomendaciones del Centro de Servicio Social y que he 
elaborado este plan de trabajo en común acuerdo con la institución que ha solicitado mi apoyo. Me 
comprometo a avisar de cualquier anomalía o problema con mi coordinador de proyecto en el CSS a la más 
brevedad posible. 

 

 

 

_______________________________     __________________________________ 

      Firma del Estudiante       Firma del encargado y sello de la institución  

 

“Yo transformo su realidad 

Yo hago mi servicio social” 

 
Centro de Servicio Social (CSS), UCA. Teléfono: 2210-6680 Fax: 2210-6653 correo: css@uca.edu.sv Twiter: @cssuca  

Facebook: CENTRODESERVICIOSOCIALUCA 

Hora Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

AM        

PM        

Nota:  
Recuerda que si cambias de horario en el transcurso de tu servicio social, de 

común acuerdo con la institución  debes de comunicarlo a la brevedad posible a 
tu coordinador en el CSS 


