Servicio Social.
El servicio social es el conjunto de actividades teórico-prácticas, de carácter temporal
obligatorio, que realizan los Estudiantes de las Escuelas o Facultades de la Universidad,
los cuales contribuyen a su formación académica en interés de la Sociedad y el Estado.
Sus objetivos son contribuir a la formación integral del Prestador del servicio social,
promoviendo el acercamiento activo de la Universidad con la Sociedad, para efectos de
consolidar su formación académica.



Haber cubierto el 70% de los créditos de la licenciatura



Elegir una institución o dependencia que tenga convenio vigente con la
Universidad para recibir prestadores de Servicio Social. (Convenios )



Prestar servicio social como máximo 4hrs diarias de lunes a viernes en el lugar
elegido hasta completar 480hrs (no incluir días festivos), en un plazo NO
MENOR de 6 meses NI mayor a 2 años como lo indica el Reglamento de
Servicio Social.



Hacer los trámites correspondientes en la Escuela Superior.

Para asignación de servicio social.
 Verificar que la dependencia o institución se encuentre entre la lista que tiene
convenio vigente firmado con la UAC
 Oficio de solicitud del alumno dirigido al director de la Escuela Superior (
formato)
https://drive.google.com/file/d/1mmuDsnD8Zv0TYTH6yZoPqFQn6CnOclYu/vi
ew?usp=sharing


Formato de datos de alumno con fotografía.(formato)
https://drive.google.com/file/d/1OqwGmqHsIeK7lZ9Cmhpk8LfZestki3c1/view
?usp=sharing




Alumnos: presentar carga académica
Universitaria.
Egresados: Copia de la Carta de pasante.

Para liberar el servicio social:

vigente

y

copia

de

credencial



El alumno elaborará y entregara tres informes bimestrales y un informe final
(Formato de Informes) por un total de 480 horas, entregando original y copia
de
cada
uno
en
la
Escuela.
https://drive.google.com/file/d/1fXdXMPEg7msYZu923E1FWXoXTEqJtmKW/
view?usp=sharing



Copia del oficio de solicitud de liberación que dirigió a la dirección.



Oficio Original de terminación de Servicio Social Emitida por la dependencia
receptora. https://drive.google.com/file/d/1LyEz0qBgBsXCrZqPOCTjg8wJn6AFfGe/view?usp=sharing

Certificación de Servicio Social.
 Pago de la Certificación.
 Fotografías tamaño credencial, blanco y negro, cuadradas.
 Papel mate, auto adherible.
 Copia de la constancia de liberación de servicio social.

