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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y ATENCIÓN COMUNITARIA 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 

POR LA INSTITUCIÓN RECEPTORA 

Fecha: 

Nombre de I Alumno: ______  _ ___ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ No. expediente: 

Institución donde realizó el Servicio Social: ___________________

Instrucciones: Con la finalidad de medir el grado de satisfacción de las instituciones receptoras e 

identificar las competencias, aptitudes y actitudes de los prestadores de Servicio Social, contesté 

con veracidad las preguntas según sea el caso, anotando su respuesta en el recuadro. 

Califique del 1-5 las competencias del prestador de servicio social en relación a su formación 

profesional y los requerimientos de la empresa o institución . 

1. Conocimientos básicos sobre el área de estudios
.

2. Habilidades para el manejo de las tecnologías de información y comunicación
3. Capacidad de análisis y síntesis
4. Capacidad de analizar y planificar
s. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
6. Habilidades de comunicación oral y escrita
7. Capacidad para la toma de decisiones

l. Actitud ética profesional
2. Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios
3. Actitud de crítica y autocrítica
4. Habilidad para establecer relaciones interpersonales
s. responsabilidad social y compromiso ciudadano
6. Actitud para el reconocimiento a la diversidad multicultural

l. Capacidad de aprender a aprender
2. Capacidad de logro
3. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
4. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
s. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
6. Habilidad de investigación y/o desarrollo
7. Capacidad de autoaprendizaje
8. Habilidad de Liderazgo
9. Conocimientos culturales complementarios
10. Conocimiento sobre el desempeño de la profesión
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¿Qué aspectos considera que falta o deben tomarse en cuenta para la formación 
del prestador de Servicio Social de la carrera de _________ _ 

En la misma escala de 1-5, que calificación le daría a la Escuela donde se formó al 
prestador de Servicio Social? 

Nombre, firma y sello del Responsable del Programa en la Institución Receptora 

¡¡Gracias por su colaboración, su opinión es muy importante!! 
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