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DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

Informe Final de un Proyecto de Servicio Social 

 

Nombre: _________________________________  Cédula: ____________________________ 

Facultad: ____________________  Carrera: ________________________  Año: ____________ 

Título del Proyecto: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lugar de Ejecución: ____________________________________________________________ 

Fecha de Inicio: _____________________  Hora: ___________ 

Culminación: _______________________  Hora: ___________ 

Tutor(es):_____________________________________________________________________ 

INFORME DE LA LABOR REALIZADA 

(Anexar fotos de la actividad y de los documentos que completen el informe) 

Resumen (250 caracteres):_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Logros(150caracteres)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



ENCUESTA 

1. Indique que tan importante fue o no fu participar en la actividad.(Escoja una opción) 

Mucho____      Poco_______   Nada________    

 

 

2. ¿La participación en la actividad tuvo impacto en su vida?(Sí o No ) 

Explique________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Volvería a participar en otra actividad similar?(Sí o No) 

Explique________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Sus comentarios o sugerencias sobre la organización y participación en la actividad. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del Responsable de la Actividad: _______________________________________ 

  



Datos: generales del participante. Nombre, Cédula, facultad, carrera, año. 

Título del Proyecto: El título se debe mostrar que es de carácter social y que es una ayuda 

comunitaria. Ejemplo. Si es una reforestación el título podría ser: “Apoyo a la Gestión 

Ambiental de la UTP: Reforestación en el Campus Víctor Levi Sasso” 

Lugar de ejecución: el sitio específico en donde se realizó el proyecto, ejemplo: Aljibe de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Fecha de inicio del proyecto: fecha en la que se inician las actividades. 

Fecha de final del proyecto: fecha en la que se hace la presentación del proyecto culminado 

ante el organismo receptor.  

Resumen: un síntesis de no más de 250 caracteres de las actividades realizadas durante el 

proyecto.  

Logros: beneficios o resultados que aportó el proyecto al grupo que realizó el trabajo de 

servicio social (logros académicos y logros personales). No debe pasar de 150 caracteres. 

Tutor Responsable: Responsable: colocar el nombre de la persona que asesoró el proyecto, 

pueden ser más de una tutor.  

Adjuntar un CD con evidencias visuales (Fotos y/o vídeos) 

El informe junto con el CD debe ser entregado a la Dirección de Servicio Social Universitario  

Nota para los tutores o responsables del proyecto 

✓ Si el organismo proponente es interno: El Tutor debe enviar la lista de estudiantes que 

se le da al inicio del curso y colocar las horas que le corresponden por la realización del 

proyecto.  

✓ Sí organismo proponente es externo: el responsable debe enviar por correo la matriz 

de culminación recibida al momento de la aprobación del proyecto.  

Correos a los que debe enviarse la información: 

 

 

● Contacto: 560-3689/560-3705 

● Correo:servicio.social@utp.ac.pa 


