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I. CARÁTULA: 
Datos de la institución UNAM y en donde de realizó el servicio social, nombre 
del programa, periodo de servicio social, nombre del responsable del 
programa, nombre del pasante, nombre y firma del asesor, fecha de 
elaboración, Vo.bo. Carrera de Cirujano Dentista. 
II. ÍNDICE 
 
III. TÍTULO: Información clara y concisa en relación con el informe final. 
Se sugieren de 15 a 20 palabras. 
 
IV. INTRODUCCIÓN 
( Debe incluir en forma general los aspectos más relevantes del informe, debe 
redactarse en una forma objetiva y concisa, y contener entre 1 ó 2 cuartillas). 
V. MARCO CONTEXTUAL 

 

Antecedentes del Servicio Social a nivel mundial 
Antecedentes del Servicio Social en México 
EL Servicio Social en la UNAM 
Características de la población atendida (Ubicación y características 
sociodemográficas, Servicios asistenciales de la zona, tipo de población, 
patologías bucodentales más frecuentes). 
 
VI. OBJETIVOS DEL PASANTE Y DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 
En este rubro deben señalarse los propósitos por los cuales el pasante eligió el 
programa de servicio social, deben plantearse de manera clara, precisa y 
concisa; iniciar con un verbo en infinitivo. 
 
VII. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
En este apartado se deberá realizar la descripción de las actividades 
realizadas, así como el número de los procedimientos odontológicos 
desarrollados durante el periodo de servicio social, en las áreas: 
 Servicio: Se refiere a las actividades desarrolladas con la población 

(Promoción a la salud, tratamientos odontológicos curativos, 
rehabilitatorios, así como otras actividades en donde el pasante 
colaboró). 

 Docencia: Se refiere a las actividades de Apoyo a la docencia. 



             Describir la participación sesiones teóricas, seminarios, sesiones 
bibliográficas y clínicas, actividades prácticas tanto en laboratorio y clínica y 
otras actividades de apoyo al profesor como elaboración de exámenes, 
material didáctico, etc. 

 
  
 Investigación: escribir la participación de los pasantes de Servicio 

Social en los proyectos de investigación que se realicen en los 
programas, indicar el nivel de colaboración así como las etapas de la 
investigación en donde el prestador ha participado. 

 
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Describir las actividades de formación y actualización académica organizada 
por los diferentes programas de Servicio Social, como es participación del 
pasante en sesiones bibliográficas, clínicas, seminarios; así como su 
asistencia a cursos, y otros foros académicos, durante el período de servicio. 
 
VIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (DISCUSIÓN) 
Analizar los resultados obtenidos durante el servicio social, contrastar estos 
resultados con los objetivos planteados al inicio, así como con los obstáculos 
que se presentaron para su realización, tanto en la institución como en la 
población. Se sugiere presentar cuadros o gráficas de la información, así como 
fotografías del desarrollo de las actividades. 
 
IX. CONCLUSIONES 
En relación al programa de servicio social deben redactarse de una manera 
clara y concisa. 
 
X. PROPUESTAS Y /O RECOMENDACIONES 
Sugerencias para mejorar el programa de servicio social. 
 
XI. ANEXOS 
(Fotografías de las actividades, cuadros, gráficas, mapas de localización, 
reglamentos, etc.). 
 
XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
De acuerdo a los criterios de Vancouver. 

 
 
 
 

AFS/lvgc 
 
 
 
 
 


