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Actualmente, en varias partes del mundo se viven tiempos de gran conflicto entre el mundo académico institucio-
nal y el mundo académico en la práctica cotidiana.
 
Generalmente, las universidades como instituciones fundan sus elementos sustanciales principalmente sobre un 
modelo teorético de los saberes, principio que conlleva el riesgo de distanciar el aprendizaje con el mundo real y 
cotidiano. Esto ha significado que la mayoría de las y los estudiantes terminan su carrera sin haber adquirido las 
competencias suficientes para desempeñarse en su área de estudio, es decir psicólogos sin experiencia con usua-
rios, sociólogos sin experiencia en investigación de campo y trabajadores sociales sin noción de la construcción 
de servicios de acogida para personas en situaciones vulnerables.

Sin embargo, ante un panorama poco favorable, se han incorporado actividades que permiten aportar a los mo-
delos teóricos e insertar a la institución universitaria en un desafío global, no solamente de enseñanza sino como 
un proceso de aprendizaje personal que considere la inclusión del estudiantado en la participación política y social 
cotidiana. Lo anterior facilita la ruptura entre el conflicto teoría-práctica. 

El servicio social es una de las oportunidades y experiencias más considerables para generar un vínculo entre 
el mundo académico y la vida profesional cotidiana. En este sentido, resulta fundamental generar convenios y 
acuerdos formales con las universidades, para ofrecer a las y los estudiantes, la oportunidad de realizar activida-
des en un espacio de trabajo de campo que represente un gran avance formativo, integrativo de teoría y práctica, 
y una gran oportunidad para armonizar saberes y aprendizaje. 

Finalmente, contribuye al gran desafío para salir de un mundo cada vez más distante entre la vida cotidiana y el 
trabajo, y poder así orientarse en una perspectiva de vida global. 
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1.1 Programa de Servicio Social

La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C. (FCH), a través de su programa de Servicio Social, 
tiene como objetivo: Generar espacios de diálogo, intercambio y creación de oportunidades, por medio del esta-
blecimiento y fortalecimiento de vínculos con las diferentes comunidades educativas.
 
En este sentido, se incorpora a estudiantes de distintas dependencias académicas que cumplan con los perfiles y 
carreras afines a las áreas y programas de la Fundación, para contribuir en su formación y sensibilizarles respecto 
a la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas. 

1.2 Cómo funciona el servicio social

Se genera entre las universidades y la Fundación. De acuerdo con los requisitos de la universidad, se suscribe  y 
se les describe las carreras y perfil necesario para participar. 
Las universidades solicitan que los programas de servicio social correspondan con el perfil de las carreras que 
ofrecen y con los reglamentos de la misma, así como que el espacio del estudiantado sea adecuado y en un am-
biente apto para el desarrollo de sus actividades. Por otro lado, mantienen periodos de trabajo enmarcados en 
semestres, cuatrimestres y trimestres que no influyen de manera determinante en el cumplimiento de las 480 
horas que se requieren para la liberación del servicio social.

En relación con cada una de las instituciones que mantienen un convenio con la FCH, se han generado una serie 
de ofertas bilaterales. Es decir, una correlación entre los perfiles y los reglamentos de las universidades respecto a 
los programas que se ofertan; de igual forma, se promueve el respeto a las actividades planteadas, se mantienen 
un espacio y ambiente adecuado que brinde al estudiantado las herramientas necesarias para el aprendizaje-ejer-
cicio y la supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación del mismo.

1.3 Sensibilización a nivel general en las escuelas

La Fundación participa en ferias de servicio social que organizan las universidades, en donde se oferta a las y los 
estudiantes el programa de servicio social en las diversas áreas de la FCH. Así mismo, se enfatiza la oportunidad 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mediante su participación en las distintas actividades 
de la Fundación. Se genera así un proceso supervisado que fortalece su aprendizaje y la puesta en práctica de sus 
competencias en situaciones reales. 

Dicha información también se difunde, en un catálogo con los datos de contacto, programas y acciones que 
realiza la Fundación, entre los distintos documentos que las universidades comparten con sus estudiantes, con 
el objetivo de extender la gama de oportunidades para realizar su servicio social. En este sentido, la Fundación 
mantiene una comunicación permanente con el área responsable de cada universidad, para dar seguimiento a las 
necesidades y actualización de información. 
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La FCH ha mantenido convenios y contado con prestadores de servicio social provenientes de 16 universidades 
públicas y privadas ubicadas principalmente en la Ciudad de México:

1.4 Proceso

1. Centro de Investigaciones de Diseño Industrial
2. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
3. Instituto Mexicano de Psicooncología (IMPO)
4. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
5. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
6. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
7. Universidad Bancaria y Comercial
8. Universidad Chapultepec (UCHA)

9. Universidad de Ciencias y Administración (UCAD)
10. Universidad de Hamburgo
11. Universidad del Distrito Federal (UDF)
12. Universidad del Valle de México (UVM)
13. Universidad Iberoamericana (UIA)
14. Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)
15. Universidad Latinoamericana (ULA)
16. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La realización de servicio social dentro de la Fundación requiere de la coordinación constante entre las institucio-
nes educativas y los estudiantes, de tal manera que el diálogo sea constante y ordenado, por lo que el proceso se 
construye a partir de una serie de pasos, mismos que se enuncian y describen a continuación.

FLUJOGRAMA DE SERVICIO SOCIAL

A) SOLICITUD 

La solicitud debe enviarse al área de servicio social de la FCH, mismo que verifica la existencia de convenios y/o 
programas con la institución académica de la cual procede el alumno/a, así como la disponibilidad de vacantes. 
De no existir convenio ni programa, se recurre a la institución académica para conocer los procedimientos y re-
querimientos administrativos que la FCH deben cubrir.

Al año 2018, aún se mantienen convenios con 13 universidades de la lista ya mencionada
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B) ENTREVISTA

De existir disponibilidad e interés por parte del 
postulante, se programa una primera entrevista 
con el objetivo de saber a profundidad su conoci-
miento sobre la FCH y el programa al que se quiere 
incorporar, así como sus motivaciones para realizar 
su servicio en la Fundación.

Se concluye con el llenado del formato “Ficha de 
contacto”, que permite conservar los datos del 
aspirante a prestador de servicio social. (Anexo I)

DERIVACIÓN A PROGRAMAS

Posterior a la entrevista, se deriva la solicitud al 
Programa o Área de la FCH en la que participará, 
para agendar una segunda entrevista con la per-
sona directamente responsable y, así, exponer 
a mayor detalle las actividades a desarrollar y 
definir los horarios. 

C) INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTE

A partir de los acuerdos previamente establecidos, tales como fecha de inicio y los días y horarios en los cuales 
realizará sus actividades la/el estudiante, se genera un expediente que debe incluir:

 • Carta de Presentación (emitida por la universidad)
 • Copia de Carta de Aceptación (otorgada por la FCH)
 • Fotografías
 • Curriculum Vitae
 • Ficha de primer contacto

De no encontrar conformidad entre la persona interesada y la/el responsable del área o programa de la funda-
ción, se da por terminado el proceso de aceptación. 
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PLAN DE TRABAJO

La persona responsable, diseñará y establecerá plan 
de trabajo de acuerdo a las necesidades del área en 
la cual se inserte el prestador/a, mismo que incluirá 
un crono cronograma y los productos que deberán 
obtenerse durante y al final del servicio social; así 
mismo, se considerarán los formatos que la institu-
ción académica proporcione al estudiante para eva-
luar sus actividades y desempeño.

El plan describe los momentos en los que se desen-
volverá la/el estudiante y deberá contener de ma-
nera clara y concisa la definición de:

INDUCCIÓN

La inducción busca familiarizar al estudiantado con la esencia y 
forma de trabajo de la FCH, desde sus lineamientos a través de 
la misión, la visión y valores – pasando por la estructura general, 
hasta finalmente los objetivos, servicios, actividades y dispositi-
vos de atención específicos del programa al cual pertenecerá.

En ese momento se entregará al estudiante, una identificación 
que lo acredita como miembro temporal del equipo de trabajo y 
que incluye una temporalidad de acuerdo a lo establecido para 
realizar las actividades.

D) ACEPTACIÓN 

De concluir el proceso de aceptación, la/el estudiante trabajará 
en coordinación con la persona responsable del área de Servicio 
Social y del Programa en el que participará, para llevar a cabo un 
proceso de inducción y elaborar un plan de trabajo.

Roles

Funciones

Tiempos

Espacios

El monitoreo se llevará a cabo con la ayuda del cronograma de actividades y un control de horas mensuales.
(Anexo II)
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El cronograma deberá estar sujeto a la temporalidad establecida para iniciar y terminar el servicio social:

 • Debe realizarse en no menos de 6 meses y no más de 2 años.
 • Durante este periodo se deben cubrir 480 horas.
 • El reglamento académico menciona que se deben cumplir 4 horas máximo por día.

E) EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Se llevarán a cabo dos evaluaciones trimestrales, que tienen la finalidad de conocer el desempeño de la/el pres-
tador de servicio para hacer una revisión de sus áreas de oportunidad. Con el objetivo de facilitar la evaluación,  
se utiliza el siguiente instrumento: 

F) CONCLUSIÓN

Al finalizar el periodo de prestación de servicio:

 • Se realizarán las evaluaciones finales.
 • Se emitirá la carta de término que acredita el cumplimiento de horas y actividades acordadas en un inicio.
 • La/el estudiante entregará la credencial de acreditación que se muestra a continuación, otorgada al inicio 
   de su período de servicio social o prácticas.

El cronograma deberá estar sujeto a la temporalidad establecida para iniciar y termi-
nar el servicio social:

 • Debe realizarse en no menos de 6 meses y no más de 2 años.

 • Durante este periodo se deben cubrir 480 horas.

 • El reglamento académico menciona que se deben cumplir 4 horas máximo  

    por día.

E) EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Se llevarán a cabo dos evaluaciones trimestrales, que tienen la finalidad de conocer el 
desempeño de la/el prestador de servicio para hacer una revisión de sus áreas de opor-
tunidad. Con el objetivo de facilitar la evaluación,  se utiliza el siguiente instrumento: 

F) CONCLUSIÓN

Al finalizar el periodo de prestación de servicio:

 • Se realizarán las evaluaciones finales.

 • Se emitirá la carta de término que acredita el cumplimiento de horas y acti- 

    vidades acordadas en un inicio.

 • La/el estudiante entregará la credencial de acreditación que se muestra a   

    continuación, otorgada al inicio de su período de servicio social o prácticas. 

ervicio social o prácticas

(Anexo III)

(Anexo IV)
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Durante el periodo 2014-2017, 128 prestadores/as de servicio social han enriquecido el trabajo de la Fundación, 
ya que han participado tanto en tareas de atención directa, elaboración de materiales y documentos, como en la 
organización de actividades. 

Para el presente reporte, se consideró una muestra de nueve estudiantes que participaron durante los años 2015 
a 2017, provenientes de las carreras de Psicología Social, Comunicación, Diseño y Psicología; involucrados en 
el área de Comunicación, el Programa cultural Atrio de San Francisco, el Programa Poblaciones Callejeras y la 
Agencia Social. Uno de los aspectos de corresponsabilidad con las universidades participantes ha sido la oferta de 
propuestas laborales de la FCH y, en este período, de los nueve participantes, cuatro se encuentran actualmente 
laborando en la Fundación del Centro Histórico en el área de Comunicación, en el Programa del Atrio de San Fran-
cisco y en el Programa de Intervención Comunitaria.

La FCH oferta el servicio social como una opción en que el alum-
nado de las universidades aliadas participa en acciones sociales 
y culturales, desde la realización de tareas operativas y organi-
zativas, hasta las de planeación. Su presencia forma parte de la 
profesionalización del trabajo, donde se les otorgan herramientas 
metodológicas que les permitan vincular la teoría con la práctica. 
Así mismo, su presencia se ve enriquecida desde los diversos 
saberes que plasman en la realización de las tareas asignadas.

En cuanto a las colaboraciones y vínculos, consideramos que el 
servicio social es una parte nodal de la red que se ha construi-
do, donde el equipo base, el trabajo en red y el servicio social y 
voluntariado, nos permiten interrelacionarnos para fortalecer el 
trabajo que realizamos.

La siguiente figura nos permite comprender la interconexión que 
existe entre estos tres vínculos:
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3.1 MUESTRA DE 9 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

Con el fin de conocer la experiencia de algunos/as pres-
tadores de servicio social en la Fundación, se solicitó la 
participación de nueve estudiantes que habían concluido 
o estaban por concluir su servicio, para que respondieran 
un instrumento que contiene una serie de afirmaciones 
que habrían de permitirles reflexionar y comentar acer-
ca de su formación y objetivos profesionales, así como 
compartir su experiencia durante las 480 horas de pre-
sencia y acciones, desde los problemas o inconvenien-
tes, hasta su crecimiento profesional.

A continuación, se presentan las universidades por estu-
diantes considerados en la muestra.

En dichas universidades se ha mantenido un convenio desde el 2014 y hasta el 2017, habían prestado su servicio 
social 128 estudiantes; haciendo visible la claridad y precisión en la que se ha presentado, de manera atractiva, 
el Programa de Servicio Social de la FCH en las universidades. 

Los resultados que se muestran a continuación, expo-
nen de manera muy satisfactoria, el alcance de los ob-
jetivos establecidos en el Programa de Servicio Social. 

Ocho de nueve participantes, coinciden en que su 
formación profesional está relacionada con las expec-
tativas de la Fundación del Centro Histórico puesto que 
aprendieron cosas nuevas relacionadas con su carrera. 

Nueve de nueve consideran que el trabajo que se 
realiza en la FCH es valioso y están satisfechos con 
su trayectoria en la institución, también manifestaron 
que no tuvieron problemas para adecuarse al ritmo 
de trabajo.

Nueve de nueve expresaron que sus objetivos pro-
fesionales concuerdan con los de la institución, tam-
bién se sintieron guiados por los compañeros/as de la 
FCH en las tareas y consideraron que el ambiente de 
trabajo fue favorable. 

Finalmente, siete de nueve comentaron que tuvie-
ron un crecimiento profesional y personal, y que su 

expectativa profesional cambió. 

3.2. ELEMENTOS POSITIVOS QUE MANIFESTARON 

(Anexo V)
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3.3 DEBILIDADES QUE MANIFESTARON 

• Cuatro de nueve manifestaron que no existió ningún 
problema respecto a la realización de las tareas en su 
estancia como prestadores/as de servicio social.

• Una de nueve manifestó que su formación profesio-
nal esperaba algo mayor a lo que recibió.

• Una de nueve, comentó haber tenido problemas para 
adecuarse al ritmo de trabajo, manifestó la existencia 
de algún conflicto respecto a la realización de alguna 
tarea y tuvo un problema que no pudo resolver.

3.4 ¿POR QUÉ DECIDISTE REALIZAR TU SERVICIO SOCIAL EN LA FCH?

• Porque me gustaron las actividades que se realizan e 
ignoraba la parte social que realiza la FCH.

• Me interesa conocer las formas en que se gestionan 
y producen los proyectos donde se interactúan con 
distintas realidades y comunidades de la CDMX.

• Por la coincidencia del tema de investigación de la 
tesina que presenté para egresar de la universidad.

• Por el tema del Centro Histórico de la Ciudad de México 
como un espacio de investigación.

• Por la difusión a través de un cartel para la realiza-
ción de las ofrendas en Regina.

• Me llamaron la atención dos programas, el primero 
el de Poblaciones callejeras y el segundo de Desarro-
llo Comunitario.

• Los proyectos y programas fueron de gran interés y 
eran lo que me interesaba desarrollar profesionalmente.

• Porque me interesaba la intervención social y la FCH 
era una opción para aprender más del tema.

• Porque pretendo tener mi propia Fundación y me inte-
resaba un trabajo con personas de calle y comunitario.

• Por la cercanía de mi escuela.

• Por las actividades que la Fundación realiza en los 
ámbitos social, cultural y comunitario, enfocados a 
las necesidades de la población.

• Porque me pareció la mejor manera de aprovechar 
lo aprendido en la universidad y ponerlo en práctica.

Dicha pregunta está relacionada con la decisión de realizar su servicio social en la Fundación y una muestra de 
las respuestas fue la siguiente:De las principales debilidades que las y los participan-

tes manifestaron, se encuentran las siguientes:
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3.5 ¿TE SIRVIÓ REALIZAR TU SERVICIO SOCIAL? ¿DE QUÉ MANERA?

• Claro que me sirvió. Al salir de la carrera tienes mu-
chas ganas de hacer cosas en los ámbitos creativos, 
pero necesitas al cliente para poder desarrollar pro-
yectos, en ese sentido la Fundación es un cliente con 
un gran campo de posibilidades.

• Porque me relacioné con más gente, aprendí acerca 
de la organización y a gestionar distintos trabajos.

• Aprendí sobre todo lo que implica un proyecto cultural 
o artístico, desde el momento en que surge una idea, 
una colaboración o una instalación, hasta conocer todo 
el proceso de gestión de los proyectos, en términos ma-
teriales, administrativos, de evaluación y de interacción.

• He aprendido y conocido a gente de distintos colectivos, 
asociaciones, e instituciones que han aumentado mi acervo. 

• Me ha permitido aportar ideas, críticas además de 
conocer lo que se hace en el ámbito de la investigación 
y la gestión de proyectos culturales.

• Pude conocer más ampliamente las calles, espacios, 
problemáticas y a la comunidad del Centro Histórico 
de la CDMX.

• Amplíe mi panorama acerca del trabajo con pobla-
ciones vulnerables, así como las Poblaciones Callejeras 
que se encuentran en la CDMX. 

• Me aportó más conocimiento acerca de cómo se tra-
baja con la comunidad, diversas herramientas meto-
dológicas y, sin duda, experiencias muy buenas con las 
personas que viven y habitan estos espacios.

• Me sentí satisfecho al conocer otra perspectiva de la 
realidad y aportar.

• Me está sirviendo y gustando.

• Me ayudó a tener más sensibilización en cuanto al 
trabajo con una población vulnerable y que la psico-
logía no sólo se basa en atender a personas con una 
solvencia económica, sino que también lo necesitan 
personas como las que viven en la calle y que no es 
necesario invertir tanto, solo es tiempo para oírlos.

• Fue enorme la aportación en mi vida profesional y 
personal, he aprendido y conocido mucho gracias a 
sus programas culturales y sociales. Ahora veo el Cen-
tro Histórico como un área de oportunidades e incuba-
dora de muchos grandes proyectos, con gente extraor-
dinaria y una diversidad cultural increíble.

• SÍ, porque me interesa la intervención social.

• Sí, porque aprendí a relacionarme con la gente en 
situación de calle y tener una visión más amplia sobre 
su situación. 

• He aprendido a trabajar en equipo, desarrollar habilida-
des en escucha activa y cómo se trabaja en la comunidad.

• Aprendí a escribir mejor y quitar el miedo sobre afron-
tar lugares, espacios y porque no, personas.

Por consiguiente, se indagó en los beneficios de haber realizado su servicio en la Fundación y las respuestas más 
significativas fueron las siguientes: 
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3.6 ¿EN QUÉ SENTIDO CAMBIÓ TU EXPECTATIVA PROFESIONAL?

En cuanto a las expectativas profesionales que tenían antes de iniciar su servicio social y al finalizarlo, expresaron 
lo siguiente:

• En el sentido pragmático de las cosas, la formación de un diseñador está completa hasta que hay un trato con 
los proveedores, con los contratos, los presupuestos y las fechas de entrega de los proyectos. 

• He valorado lo importante que resulta no solo quedarse en investigar teóricamente, sino llevarlo a la práctica y 
vincularse con distintas comunidades. 

• He conocido distintas formas en que una idea o un proyecto pueden llevarse a cabo y no solamente quedarse 
en un papel.

• Porque interactúe con la realidad social, solo así podrá enriquecer el trabajo teórico e intervenir de una mejor 
manera en una problemática o tema. 

• Me ha ayudado a enfocar el trabajo que quiero realizar con la comunidad en general. Sobre todo, me genera 
mucho interés poder realizar trabajo comunitario desde la disciplina profesional que estudié (Psicología Social).

• El trabajar y aprender a hacer la Escucha Activa, desarrollar más mi sensibilidad con respecto a personas en 
situación de calle y cómo se crea una red de apoyo entre organizaciones para el beneficio de las personas con las 
que se trabajó.

• Actualmente entiendo, gracias a la Fundación, que mi carrera profesional la quiero enfocar a programas sociales 
y culturales, un diseño mucho más acercado a las comunidades y con un tacto especial.

• No cambió.

• Ha cambiado mucho ya que antes pertenecía a un grupo de personas que se dedican a la asistencia social desde 
un enfoque filántropo y ahora que estoy en la FCH he aprendido a trabajar desde un enfoque más objetivo, más 
preciso y tener más orden.

• Sí, a partir de que el ámbito laboral es muy competitivo, esto implica que uno debe enfrentarse a problemas que 
suceden en la realidad y así afrontar los problemas que aquejan a la sociedad.

• Para no tener miedo en el ámbito laboral porque tengo otra visión respecto al ámbito profesional.

•Porque las actividades que se realizan encajan con lo que se esperaba realizar.
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• Cuando entré me di cuenta que no había una idea gene-
ral, cada programa pretendía cosas distintas, al final creo 
que eso también es parte del proceso de aprendizaje.

• No ha habido algo que me disguste, creo que la for-
ma de trabajo es muy buena, el trabajo se resuelve de 
la mejor manera siempre, y que todos se encuentran 
comprometidos con los distintos proyectos.

• Que se organizan las actividades de manera equita-
tiva y que el personal está siempre dispuesto a cola-
borar y ayudar a quienes prestan su servicio social en 
algo que desconozcan.

• Algo importante a destacar, es que siempre fue un 
lugar de respeto y cómodo, jamás existió algo fuera 
de lugar.

Finalmente, se presentan algunos de los aspectos o situaciones que les disgustó durante el proceso 
de servicio social. 

3.7 ¿HUBO ALGÚN ASPECTO O SITUACIÓN QUE TE DISGUSTARA?

• En general no, pero me gustaría que el trabajo que se 
ha estado realizando en el Centro Histórico de la CDMX 
tenga continuidad en estos espacios ya que de una u 
otra forma los programas de la FCH han generado espa-
cios positivos de convivencia entre y con la comunidad.

• Ninguno.

• Me gustó el ambiente en el que se trabaja, la oportu-
nidad y facilidad que nos da a los estudiantes.
No en su totalidad, solamente que hubo problemas en-
tre compañeros, pero entre nosotros existió una con-
vivencia por eso considero que la estancia en la FCH 
fue sumamente agradable.

• Por ahora no he tenido problema con nada.

23



La siguiente tabla expone los resultados globales del análisis estadístico del Programa de Servicio Social de la FCH 
durante los años 2014 a 2017.

Con un total de 128 prestadores.
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El resumen de las universidades con mayor demanda se muestra en la siguiente tabla con el número de presta-
dores de servicio social; así como de manera gráfica, con los porcentajes correspondientes.
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La experiencia del Servicio Social representa sin duda un fuerte cambio de paradigma para el clásico modelo 
académico, por otro lado, es una inversión de alta corresponsabilidad entre los organismos de la sociedad civil 
y la Fundación del Centro Histórico, puesto que deben ofrecer una propuesta de trabajo de campo que incluya 
necesariamente una parte teórica y un componente de fuerte aprendizaje científico. En ocasiones, las OSC’s que 
necesitan de mano de obra sin costo, como estudiantes de servicio social, les reciben sin preocuparse de ofrecer 
lo que realmente necesitan: acompañamiento, asesoría, capacitación y soporte para entrar en el proceso del 
trabajo de campo en forma experimental. Así como ofrecerles un espacio de aprendizaje durante el proceso y no 
ser arrojados al trabajo de campo sin paracaídas, manteniendo una responsabilidad directa en la ejecución de las 
intervenciones. Las propuestas de servicio social, de parte de las OSC’s, a veces resultan muy fragmentadas, de 
bajo impacto y muy poco atractivas.

La Fundación Centro Histórico en su impacto con la propuesta del Servicio social de parte del mundo académico 
ha intentado con éxito construir:

Ante de todo, la conexión con una red amplia de Instituciones Universitarias, hoy tiene convenios y proto-
colos con 14 Universidades de la Ciudad de México de diferentes carreras académicas.

En segundo lugar, la implementación de un proceso bien estructurado desde la promoción del Servicio So-
cial en las Universidades hasta la realización del mismo en un tiempo de 480 horas en la Fundación (con 
fase de inducción, de capacitación, de conexión con el área de prestación de servicio, de acompañamiento 
y de evaluación de la prestación de servicio).

En tercer lugar, una oferta amplia y variada de oportunidades en intervenciones (Salud, Empleo, Educación, 
Vida Comunitaria, Comunicación, Cultura, Micro urbanismo, Trabajo de calle, entre otros.).

Por todo lo anterior, durante la temporada 2014-2017 se recibieron a 129 prestadores de Servicio Social, un nú-
mero alto y de gran interés para el desafío en conjunto entre el sistema académico y la sociedad civil para cons-
truir un vínculo virtuoso entre la teoría y la práctica.

La evaluación que aplicada a un grupo de prestadores de servicio (muestra de 9 alumnos) arrojó resultados inte-
resantes: el trabajo durante su servicio fue valioso y satisfactorio, en un ambiente de trabajo muy favorable, de 
crecimiento profesional y personal. Dichos resultados indican la importancia y necesidad de desarrollar de forma 
siempre profesional las actividades de la Fundación ante los desafíos. Sin duda, se necesita ampliar la promo-
ción del Servicio Social en otras universidades y no solamente de la Ciudad de México, construir un sistema de 
comunicación (redes sociales, material de información) para implementar un proceso puntual y estratégico en 
la inducción, capacitación, acompañamiento y soporte científico, en la oferta de instrumentos y herramientas de 
crecimiento profesional y personal.

Se tiene que ampliar la posibilidad de contratar personal que ha realizado, en forma valiosa y profesional, el Servicio 
Social en la Fundación. En la última temporada, han sido contratados 4 prestadores de Servicio Social. Considera-
mos que definitivamente la experiencia del Servicio Social siempre puede ir mucho más allá de las expectativas.

En un análisis global de las prestaciones de Servicio Social, emerge con mucha claridad un aporte de alta profesio-
nalidad, competencia, pasión y compromiso por parte del alumnado que han realizado su Servicio en la Fundación. 
Esto significa que su participación ha representado una forma importante de ejercer su rol como ciudadanos/as y 
sentirse útiles y comprometidos ante una sociedad violenta, vulnerable y con pocas oportunidades de desarrollo. 

Es por ello que la experiencia del Servicio Social (realizada adentro del sistema académico) puede ser transferida 
en una dimensión civil (no solamente social). 

El modelo italiano de Servicio Civil (que en los últimos cinco años ha involucrado 600.000 jóvenes, hombres y 
mujeres, desde los 18 hasta los 29 años, estudiantes o trabajadores en una labor de un año en intervenciones a 
nivel social, ambiental, cultural, patrimonial, etc.) puede ser un punto de referencia para desarrollar en México un 
proyecto de atracción juvenil capaz de construir un nuevo modelo de participación y protagonismo en el que las 
y los jóvenes mexicanos obtengan un papel central.
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Ficha de contacto

Anexo I
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Fecha de elaboración _____/ _____/_____ 

FCH_SS__	Evaluación	Responsable-Prestador	de	Servicio	

	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
Marque	con	una	“X”	la	respuesta	que	considere	pertinente.	

	
ACTITUD	 Sí	 No	

¿Se	mantuvo	un	trato	respetuoso	dentro	y	fuera	de	la	institución?	 	 	
Cumplió	con	el	horario	acordado	 	 	
Implementa	creatividad	y	claridad	en	las	actividades	que	realiza	 	 	
Cumple	con	las	actividades	planteadas	en	el	programa	de	servicio	social		 	 	
Aplica	conocimientos	adquiridos	en	su	carrera		 	 	
Cuenta	con	iniciativa	propia	para	desarrollar	las	actividades	encomendadas	 	 	
El/la	prestador/a		cumplió	con	el	perfil	definido	por		su	área,	programa	o	proyecto	 	 	

	 	

Conocer el desempeño del alumno al realizar las actividades durante la prestación de servicio social en los Programas, 
Proyectos y Áreas de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, AC 

	
EL	ALUMNO	MOSTRÓ		 Si	 No	

Capacidad	para	trabajar	en	equipo	 	 	
Compromiso	ético	 	 	
Resolución	de	Problemas		 	 	
Congruencia	entre	los	conocimientos	adquiridos	en	su	formación	profesional	y	las	
actividades	encomendadas	

	 	

	
	

COMENTARIOS		

	

	

NOMBRE	DEL	PROGRAMA,	PROYECTO	O	ÁREA		
Nombre	del	Responsable	directo	
Nombre	del	Prestador	de	servicio	social	
Periodo	de	evaluación																							Trimestral		 Final																	

OBJETIVO: 
Conocer el desempeño del alumno al realizar las actividades durante la prestación de Servicio Social en los 
programas, Proyectos y Áreas de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México AC.  

EvaluaciónCronograma de actividades y un control de horas mensuales.

Anexo IIIAnexo II
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Credencial Entrevista de experiencia

Anexo IV Anexo V

servicio
social

a) El portador de este gafete sólo tendrá acceso a 
las instalaciones que se le indique.
b) Deberá portar visiblemente este gafete durante 
su permanencia en las instalaciones.
c) Deberá respetar las medidas de seguridad que 
determine la Fundación.
d) En caso de emergencia siga las instrucciones 
del personal autorizado.
e) El portador es responsable del mal uso que se 
haga de este gafete.

Firma del responsable

El gafete tiene una vigencia hasta el       /      / 2018 
fecha en la que deberá ser entregado al responsable 

del Servicio Social de la Fundación.

www.fundacioncentrohistorico.com.mx

	

	

REPORTE DE SERVICIO SOCIAL 2014 – 2017 

Experiencia de servicio social 

Nombre: 
Universidad: 
Periodo de SS: 
Área de la FCH donde se desempeñó: 
 
A continuación se te presentan una serie de afirmaciones relacionadas con la realización del 
servicio social dentro de la Fundación del Centro Histórico, te pedimos marques con una X 
la opción que consideres adecuada de acuerdo a tu experiencia, donde los valores son: 5, muy 
de acuerdo; 4, de acuerdo; 3, ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 2, en desacuerdo; y 1, muy en 
desacuerdo. 

  
5 4 3 2 1 

1 Mi formación profesional se adecuó a los objetivos de la FCH 
 

 
   2 Realicé actividades relacionadas con mi carrera 

 
 

   3 Aprendí cosas nuevas relacionadas con mi carrera 
 

 
   4 Mis objetivos (profesionales/personales) se adecuaron al trabajo de la FCH 

 
 

   5 El ambiente de trabajo fue favorable 
 

 
   6 Me sentí guiado por los compañeros de la FCH 

 
 

   7 Estoy satisfecho con mi trayectoria en la FCH 
 

 
   8 Mi aportación profesional a la FCH fue valiosa 

 
 

   9 Mi estancia en la FCH fue importante para mi formación 
 

 
   10 Tuve problemas para adecuarme al ritmo de trabajo 

 
 

   11 Existió algún conflicto respecto a la realización de alguna tarea 
 

 
   12 Hubo algún problema que no pude resolver 

 
 

   13 Crecí profesional/personalmente 
 

 
   14 Mi expectativa profesional cambió 

 
 

    
Adicionalmente, te pedimos contestes brevemente las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué decidiste realizar tu servicio social en la FCH? 
 

2. ¿Te sirvió realizar tu servicio social en la FCH? ¿De qué manera? 
 

3. ¿En qué sentido cambió tu expectativa profesional (si es que lo hizo), estando en la 
FCH? 

4. ¿Hubo algún aspecto o situación que te disgustara estando en la FCH?	
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