
Universidad Luterana Salvadoreña
Unidad de Servicio Social 

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA
 REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

1- PORTADA: Nombre de la Institución, de la unidad de Servicio Social, del proyecto, del o la 
estudiante responsable, asesor o asesora de proyecto de servicio social,  carrera, lugar y fecha, todo 
debidamente distribuido.

2- DATOS DE REFERENCIA DE CONTRA PARTE (SI SE REALIZA EN LA ULS NO 
AGREGAR ESTOS DATOS): Institución, cargo, dirección, teléfono.

3- DATOS DE LA O EL ESTUDIANTE: Nombre, Dirección, teléfono, carrera.

4- PRESENTACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Aquí se describe de forma general el 
proyecto que se va a desarrollar.

5- JUSTIFICACIÓN: Por qué es necesario intervenir en la realidad que plantea el  proyecto a 
ejecutar y en qué contribuirá a la institución beneficiada.

6- OBJETIVOS: A) Generales y B) Específicos

7- METODOLOGÍA (ETAPAS DEL PROYECTO): Explicar de forma general cómo y por qué se
van a realizar las etapas o la metodología a realizar.

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO: Desarrollo de cada etapa, explicar en forma específica cada
una de las etapas que contendrá el proyecto sin llegar a actividades; además detallar el 
tiempo  (horas) ocupado en cada una de las etapas.

8-  CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES  (HITOS): Detallar  en  un  cuadro  cada  una  de  las
actividades a desarrollar por etapas, en forma de hitos (mencionando los documentos que respaldarán
cada actividad como: fotografías, cartas, audio, vídeos, memorias, etc).

El  forma de hito  sugiere  hablar  como que si  la  actividad ya se  hubiera  realizado.  Por ejemplo:
Realizado el primer taller de pintura con  las y los estudiantes de parvularia de la Escuela Simón
Bolivar (memoria y fotografías). Lo que aparece en paréntesis son los medios de verificación de que
en efecto ese hito se realizó.

9- RECURSOS A UTILIZAR: Enumerar cada uno de los recursos que serán utilizados para 
desarrollar las actividades en el proyecto.
10- APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL: COLOCAR UN 
ESPACIO PARA LA FIRMA  Y SELLO DE LA COORDINADORA DEL SERVICIO SOCIAL 
DE LA ULS:

Firma:________________________    Sello:________________ 


