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REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL  

Artículo 13. El servicio social universitario 
estará estructurado en dos etapas:  

I. La primera etapa, denominada servicio 

social comunitario, comprende el conjunto de 

actividades que realicen los alumnos que cursen 

estudios de licenciatura, encaminadas al 

fortalecimiento de su formación valoral y 

que no requiere de un perfil profesional 

determinado. 



¢ Artículo 14. La primera etapa del servicio social 

comprende la prestación de un mínimo de 300 

horas de servicio social o las horas de servicio 

que se requieren en función de las características 

del programa, las cuales nunca serán inferior al 

mínimo señalado. 



¢ Artículo 15. El alumno puede iniciar la primera 

etapa del servicio social desde que ingresa a la 

Universidad. 

¢ Artículo 16. Cuando el alumno cubra cuarenta 

por ciento de los créditos del plan de 

estudios que cursa, pero no acredite la primera 

etapa del servicio social, únicamente se 

autorizará su reinscripción con una carga 

académica que no podrá exceder de tres 

unidades de aprendizaje en tanto no le sea 

acreditada esta etapa. 



¢ Artículo 22. Las horas de servicio social 

universitario se reconocerán a partir de que 

el prestador esté asignado a un programa 

de servicio social. Sólo se computarán las 

horas de servicio social efectivas, que serán 

acumulables aún cuando no sean continuas. 



¢ Artículo 35. Con el objeto de acreditar la primera 

etapa del servicio social, el prestador deberá 

comprobar la realización de las horas de servicio 

social estipuladas en el programa, mediante un 

informe que presentará ante la unidad académica 

respectiva, dentro de los veinte días naturales 

siguientes al de la terminación señalada en 

la carta de asignación. 



CAUSAS DE CANCELACION 

¢  Incumplimiento, Faltas,  Abandono 
¢ No presentar el o los informes de actividades 

dentro del plazo estipulado en este reglamento o 
cuando fuese requerido para ello;  

¢ Conducirse con falsedad en el o los informes de 
actividades;  

¢  Participar en actividades deshonestas o 
fraudulentas durante la realización del servicio. 

¢  Incumplir de manera grave con las obligaciones 
establecidas para los prestadores en el presente 
reglamento. 

¢ Otras causas, que a solicitud expresa de la 
Unidad Receptora , sean cons ideradas 
sancionables.  

 



http://
serviciosocial.uabc.mx 
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OPCION SOLICITUDES 



ESTADO DEL ALUMNO 



CAPTURA DE SOLICITUD DE ASIG 







¢  Alumno: Nombre del alumno. 
¢  Unidad académica: Escuela o facultad a la cual 

pertenece el alumno. 
¢  Programa educativo: Carrera que está cursando. 
¢  Etapa: Etapa en la que se encuentra realizando su 

servicio social en ese momento. 
¢  Asignado actualmente en: Cantidad de programas en 

los que se encuentra asignado en ese momento. 
¢  Programa: Nombre del programa de servicio social en 

el cual está asignado en ese momento (si es más de uno, 
se tomará el último). 

¢  U. Receptora: Nombre de la unidad receptora donde 
está prestando el servicio. 

¢  Acreditación taller SS primera etapa, Acreditación 
taller SS 2da etapa : Fecha en que se acreditó el taller 
de servicio social primera y segunda etapa. 

¢  Fecha de asignación primera etapa, Asignación 
segunda etapa: Fechas de inicio de servicio social 
comunitario y profesional autorizadas en la unidad 
académica. 



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 



SOLICITUD DE BAJA 



ACEPTACION DE LA UR 

ACEPTAR  ALUMNOS 

ACEPTAR  INFORME 

SOLICITAR BAJA 



LO QUE NO DEBES OLVIDAR 

¢  Informes: 

   ghernandez24@uabc.edu.mx 
 
 

¢   Para asignarse a un programa masivo se 

requiere acudir a la coordinación de 

s e r v i c i o s o c i a l c o m u n i t a r i o p a r a  

asignación. 
 

gloam@uabc.edu.mx




