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Nombre: 

 Si No 

 Carátula • Nombre de la institución de procedencia   

• Nombre de la institución donde se realizó el Servicio Social   

• Nombre del programa (en caso de que se tenga) o nombre de la 
Clínica u Hospital 

  

• Nombre del egresado   

• Generación   

• Período en el que se realizó el servicio social   

• Nombre y firma de aceptación o aprobación por el Jefe de 
Enseñanza y/o Responsable del Servicio Social 

  

1.  Índice   

2.  Introducción (4 a 6 cuartillas)   

3.  Reseña de 
la 
institución 

• Descripción breve de la institución (1 CUARTILLA)   

• Ubicación de la plaza (Diagrama de ubicación)   

• Teléfono y correo electrónico del Jefe de Enseñanza y 
Responsable del Servicio 

  

4.  Recursos humanos y materiales   

5.  Actividades generales en el Hospital o Institución   

6.  Mecánica de atención o descripción de las actividades    

7.  Reporte 
estadístico 
anual 
 

• Concentración general por sexo: cuadro y gráfica de sectores.    

• Concentración por grupo de edad en pacientes masculinos: 
cuadro y gráfica de columnas.  

  

• Concentración por grupo de edad en pacientes femeninos: 
cuadro y gráfica de columnas.  

  

• Ametropías en pacientes masculinos por edad: cuadro y gráfica 
de columnas.  

  

• Ametropías en pacientes femeninos por edad: cuadro y gráfica 
de columnas 

  

• Patologías en pacientes masculinos: cuadro y gráfica de sectores.    

• Patologías en pacientes femeninos: cuadro y gráfica de sectores.    

• Otras: en este espacio puedes elaborar gráficas con datos 
diversos durante tu servicio social como, por ejemplo: número 
de adaptaciones de LC, estrabismo, ayudas ópticas, OCT, 
campimetrías, entre otros. 

  

8.  Conclusiones (dos cuartillas)   

9.  Discusión y/o sugerencias   

10.  Beneficios a la sociedad (1 cuartilla)   

11.  Evaluación A. Revisión de reporte del jefe de servicio   



final del 
servicio 

B. Evaluación de desempeño del PSS   

12.  Bibliografía (modelo Vancouver)   

13.  Anexos   

 
Observaciones                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
             

 
Para cualquier duda, puedes consultar el “Formato para reporte de servicio socia” disponible en la 

pagina web de la carrera en el apartado servicio social. 
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