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Formas para poder acreditar y liberar el Servicio Social

1) A través de un programa
de Servicio Social.
2) Cuando un estudiante se encuentre
laborando en activo y de manera formal a
través del Gobierno Local, Municipal o
Federal y cuente como mínimo con un
año de antigüedad (excepto honorarios,
becarios y voluntariados).

3) Cuando sean mayores de 60
años
o
impedidos
por
enfermedad grave.
4) Mediante la realización de un proyecto,
bajo la supervisión de un profesional en la
materia.
5) Mediante la participación como Consejero Estudiante
en el Consejo Universitario o en el Consejo del Plantel de
la UACM (consultar Art. 66 al 71 del RSSyPP).

Para mayor información consulta aquí el Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales (RSSyPP)

Fundamento legal del Servicio Social a través de un Programa
(Art. 10 RSSyPP)“ El servicio social comprenderá al menos 480 horas de trabajo distribuidas en un periodo mínimo de
seis meses y máximo de dos años; y en el caso de las licenciaturas de Promoción de la Salud, y de Nutrición y Salud,
comprenderá un total de 960 horas de trabajo distribuidas en un periodo mínimo de un año y máximo de dos, la asistencia
del prestador será definida por la unidad prestataria en función del programa a desarrollar. En ningún caso se rebasarán
las seis horas diarias de servicio”
“En ningún caso se computarán las ausencias generadas por motivo de enfermedad o causas de fuerza mayor, ni
cualquier otra que implique que el prestador permanezca fuera del lugar asignado para el desarrollo del servicio”
(Art. 11 RSSyPP)“La prestación del servicio social será continua. En caso de interrupción, el prestador deberá informar
a la Unidad responsable del ervicio social y las prácticas profesionales de la Universidad que corresponda, mediante
escrito fundado y motivado, las razones de interrupción y el periodo”.
(Art. 22 RSSyPP)“La prestación de servicio social y la realización de prácticas profesionales no crearán derechos ni
obligaciones de índole laboral.
No se reconocerá ni dará validez a las actividades realizadas con anterioridad a la fecha de inscripción al programa o
proyecto de servicio social o prácticas profesionales.”.
Consultar el (Art. 35 y 36 del RSSyPP) donde se hace mención sobre los derechos y obligaciones del Prestador o
Practicante.

(Art. 56 RSSyPP) “La inscripción del prestador o practicante a un Programa quedará formalizada cuando el expediente
contenga, sin excepción, la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicitud con fotografía.
Copia de historial académico o carta de créditos expedida por la institución educativa de procedencia.
Copia de seguro facultativo o cualquier documento que acredite que cuenta con seguridad social vigente.
Carta de presentación expedida por la Institución Educativa de procedencia.
Carta de Aceptación de la Unidad Prestataria.
Carta compromiso con firma autógrafa del prestador o practicante”.

(Art. 58 RSSyPP)“ La Carta de aceptación es el documento que señala el inicio y término del servicio social o prácticas
profesionales, por lo que es indispensable entregarla al área responsable del servicio social y prácticas profesionales del
plantel correspondiente; de no entregarla en tiempo y forma, se entenderá que el estudiante no concluyó su inscripción
al programa y no se contabilizarán las horas que haya realizado dentro del mismo”.
(Art. 59 RSSyPP)“Sólo podrá realizarse la inscripción a un programa o proyecto cuando éste forme parte del Catálogo
de programas de servicio social y prácticas profesionales vigente”.

Nomenclatura de un programa de Servicio Social y de Prácticas Profesionales
Los Programas de Servicio Social y de Prácticas Profesionales cuentan con una nomenclatura específica para poder
distinguirlos:

Los Programas de Servicio Social cuentan dentro de su clave la letra (S o
SS), como se puede ver en los siguientes ejemplos señalados a
continuación:

UACM/SS/16-18-II/175/EXT
UACM/17-18-II/024-S-EXT

Nomenclatura de un
programa
programa de
de Servicio
Servicio Social

Los Programas de Servicio Social cuentan dentro de su clave la letra (P o
PP), como se puede ver en los siguientes ejemplos señalados a
continuación:

UACM/PP/16-ll-18-II/017/EXT

UACM/16-18-II/009-P-EXT
Nomenclatura de un
programa
dede
Servicio
Social
programa
Prácticas
Profesionales

Programas Internos y Externos de Servicio Social
Los Programas de Servicio Social de la UACM, se clasifican en dos
grupos, Internos y Externos.

Programas
Internos

Los Programas Internos se desarrollan por instancias de la UACM
en los ámbitos académico y administrativo (estos se identifican con
la terminación INT en su clave), por ejemplo:
UACM/18-II/5555/INT

Programas
Externos

Los Programas Externos se integran por instituciones,
organizaciones e instancias externas a la Universidad (estos se
identifican con la terminación EXT en su clave), por ejemplo:
UACM/18-II/9999/EXT

Cálculo de la prestación de Servicio Social en Programas Externos
Para poder calcular el periodo de inicio y término a registrar de un Programa Externo, se deberá
contabilizar como mínimo seis meses conforme calendario o en el caso de las Licenciaturas de
Nutrición y Promoción de la Salud, se deberá contabilizar como mínimo un año, como se puede
ver en el siguiente ejemplo, realizando la prestación del servicio de 4 horas diarias de lunes a
viernes:

Fecha de inicio

Fecha de término

Servicio Social
en seis meses

22 de octubre de 2018

22 de abril de 2019

Servicio Social
en un año *

22 de octubre de 2018

22 de octubre de 2019

Cálculo de la prestación de Servicio Social en Programas Internos
Los Programas Internos están sujetos al calendario escolar de la UACM, por tal motivo no se podrán contabilizar
los periodos vacacionales y días de inhábiles como prestación del servicio. El prestador tendrá que anotar estos
días y sumarlos de manera posterior a la fecha de término de los primeros seis meses, hasta acreditar con ello el
mínimo de las 480 horas de servicio y en el caso de las Licenciaturas en Promoción de la Salud y Nutrición y
Salud se deberán cubrir las 960 horas.
Fecha de
Inicio

Periodo de
término tentativo
(para referencia)

Servicio
Social en seis
meses

22 de
octubre de
2018

22 de abril de
2019

Suma y conteo de días
inhábiles y de
periodos vacacionales

11 de mayo
de 2019

Servicio
Social en un
año *

22 de
octubre
de 2018

22 de octubre
de 2019

Suma y conteo de días
inhábiles y de
periodos vacacionales

6 de
diciembre
de 2019

Conteo de días
inhábiles y de periodos
vacacionales

Fecha
tentativa de
término

Fundamentación de las Prácticas Profesionales
(Art. 13 RSSyPP) “Las prácticas profesionales son el conjunto de actividades temporales realizadas por el estudiante como
acercamiento al ejercicio profesional y laboral de los estudios que decidió efectuar. Las prácticas profesionales responden
al desarrollo de habilidades y actitudes para generar experiencia en ambos ámbitos”.
“El desarrollo de las prácticas será continuo. En ningún caso se computarán las ausencias generadas por motivo de
enfermedad o causas de fuerza mayor, ni cualquier otra que implique que el practicante permanezca fuera del lugar asignado
para el desarrollo del servicio”.
Las Prácticas Profesionales se realizarán en un periodo de tres meses o hasta un año.
Requisitos para
realizar las Prácticas
Profesionales

Comprobar 50% o hasta 100% de créditos de nivel
educativo: media superior, licenciatura o posgrado,
II. Formular la solicitud de inscripción a un programa, y
III. Contar con seguridad social vigente.
I.

(Art. 22 RSSyPP) “La prestación de servicio social y la realización de prácticas profesionales no crearán derechos
ni obligaciones de índole laboral”.
“No se reconocerá ni dará validez a las actividades realizadas con anterioridad a la fecha de inscripción al programa
o proyecto de servicio social o prácticas profesionales”.

Fundamentación del Proyecto de Servicio Social
(Art. 31 RSSyPP) “El proyecto de servicio social consiste en una propuesta de actividades a desarrollar que establece objetivos,
metodología y en su caso productos, cuyo propósito es cumplir con la obligación del servicio social”.
“El proyecto podrá elaborarse por uno o hasta cinco estudiantes y deberá ser supervisado por uno o dos asesores de proyecto que tengan
el conocimiento o la experiencia vinculada al proyecto. Los proyectos serán temporales y deberán vincularse a un programa”.

(Art. 54 RSSyPP) “Para el registro de un proyecto de servicio social, el estudiante deberá presentar su propuesta al Comité a través del
área responsable, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la convocatoria correspondiente”.

Los
Proyectos
deberán contar con
las
siguientes
características (Art. 33

RSSyPP)

• Contar con un diseño metodológico acorde al ámbito
académico o administrativo de aplicación del mismo y a los
objetivos del servicio social en la Universidad.
• Evidenciar congruencia entre nombre del proyecto, objetivos,
justificación, metas, actividades, productos (en su caso) y
duración.

