INTRODUCCIÓN AL SERVICIO SOCIAL
Un cordial saludo apreciados estudiantes, espero que se encuentren
muy bien, como ya es de su conocimiento (para algunos de ustedes),
se deben de cumplir mínimo 80 horas de servicio social que se
conocen comúnmente como alfabetización, para quienes no hayan
realizado todavía el cumplimiento de este deber (el cual es
OBLIGATORIO para poderse graduar como bachiller), y que para
nuestro caso lo deben realizar los estudiantes de 10 y 11 y los del
CLEI 5 y 6, una sola vez. Les comparto entonces la siguiente
información:
Les recuerdo que este servicio SÓLO es válido si se realiza al estar
matriculado en el Cibercolegio UCN, en los grados mencionados
anteriormente, es decir, que las fechas de certificación deben coincidir
con una fecha posterior a la matrícula.
Si por alguna razón usted realizó el servicio social en otra institución
(un colegio distinto al Cibercolegio UCN), sólo debe enviarme a mi
correo institucional (eriosr@ucn.edu.co), un certificado en donde
consten las 80 horas, los demás documentos a continuación
mencionados sólo los deben cumplir quienes no han realizado el
proceso del servicio social.

Si usted tiene la categoría «deportista de alto rendimiento», debe
comunicarse por Skype conmigo (esteban.rios86), para yo indicarle el
certificado que debe presentar equivalente al servicio social.
Les comparto entonces un archivo comprimido el cual contiene unos
documentos importantísimos para que diligencien y evidencien esta
práctica del servicio social, en total son 4 documentos:
» El documento 1, es un formato en excel para el seguimiento
del servicio social, debe ser diligenciado digitalmente y/o
físicamente y con mucha responsabilidad, pues la información
será confrontada.
» El documento 2, es el proyecto del servicio social que cada uno
debe diligenciar, según las situaciones, lugares y actividades que
vayan a desempeñar, recordemos que es un servicio de carácter
comunitario, con proyección y ojalá con finalidades educativas
(alfabetizar).
» El documento 3, es el proyecto propio del servicio social del
Cibercolegio UCN, el cual les puede servir para el
diligenciamiento de algunos espacios del marco legal que
encuentran en el documento 2.
» El documento 4, es una muestra del certificado que deben
enviar, una vez hayan finalizado el servicio social, debe ser en
papel membrete (papel oficial del lugar donde van a realizar el
servicio social).

En total deben enviar los documentos 1, 2 y 4 una vez hayan
finalizado su servicio social al correo: eriosr@ucn.edu.co
Adicionalmente, si alguno de ustedes necesita una carta de
presentación para llevar a los lugares donde van a realizar el servicio
social, deben solicitarla al señor secretario académico Miguel Fernando
Medina al correo electrónico: mfmedinam@ucn.edu.co
Cualquier duda o inquietud adicional, por favor me la están
compartiendo para que no vayan a realizar procesos que no son
válidos.
Un fuerte abrazo virtual. Esteban Ríos Roldán, docente

