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Glosario

DSSyPPDSSyPP

Jefe
 inmediato

UR

Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Unidad 
Receptora.

Puede ser de carácter público, privado o de
 la propia UAEH.

Dependecia que recibe a los prestadores para
 realizar servicio social.

La persona al interior de la UR que es responsabe de
dar asesoramiento al prestador.

Prestador Calidad del alumno que realiza actividades en alguno
de los programas y/o Proyectos de Servicio Social.
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¿Què es?

Es un acto de retribución a la Sociedad.
Es obligatorio como requisito para la Titulación

Generar el compromiso de la
responsabilidad social

Nuevos conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias

Objetivo

Beneficios

Servicio Social Universitario
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    Plática de inducción.

Preinscripción y validación.

    Elección de UR por
 Catálogo.

Asignación.

Carta de presentación.

T

T
 

Etapas del Servicio Social

Incorporación a la Unidad

rámites y requisitos durante 
el ejercicio de servicio social.

rámites adicionales

Evaluación en línea

Entrega de Constancias
de Terminación de

Servicio Social
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Derechos

6

Recibir información del procedimiento de servicio social universitario en su in-
stituto o escuela superior.

Recibir capacitación y orientaciòn del asesor académico para el servicio 
social.

Recibir por parte de la UR capacitación, instrumentos y materiales 
adecuados para el desarrollo de sus actividades

Recibir un trato digno, respetuoso, seguro y profesional dentro de la UR

Contar con seguro facultativo siempre y cuando estés inscrito en algún 
semestre dentro de la UAEH

Manifestar por escrito inconformidades e irregularidades en el desarrollo de 
su servicio
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Estar inscrito en una UR aprobado por la dirección de 
Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Cumplir con los trámites administrativos y académicos del 
servicio social.

Presentarse en la UR en la fecha de inicio establecida.

Respetar la normatividad interna de la UR.

En caso de cancelar el servicio, notificar por escrito a la 
Dirección de Servicio Social

Responsabilizarse por el buen uso de los espacios, materiales 
y herramientas de trabajo de la UR

Asistir a los eventos convocados por la DSS y PP

En caso de ser egresado, deberá contratar un seguro 
médico durante el ejercicio de servicio social.

Obligaciones
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Formalizar la inscripción del alumno a la unidad receptora

Contiene los datos de la UR.

Están los datos del prestador, así como su numero de 
seguridad social.

Toma una copia de la carta de Presentación

Entrega la original en tu UR

Carta de
 Presentación
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La DSS y PP entrega este 
documento:

Se dirige al titular o 
responsable de la UR.

Datos académicos del 
alumno, periodo de 
servicio y proyecto en el 
que estará ejerciedo

Firma del Director de 
Servicio Social y 
Prácticas Profesionales.

Nota: La información de 
la carta se toma del 
registro que la UR hace.
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La incorporación al servicio social es el día de inicio que señala la carta de
presentación. 

Solicita un control de asistencia la Unidad Receptora para registrar tu
asistencia y horas que realizarás durante el servicio. 

No es válido cubrir actividades en la unidad receptora antes del periodo
establecido. 

Enlace e incorporación 
al Servicio Social

Establece un enlace con la UR, los datos de contacto vienen 
al final de la carta de presentación.

Dicho enlace debe generarse antes de la fecha de inicio del 
servicio social.
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4 horas diarias durante 5 días a la semana durante seis o doce meses, según
corresponda el programa educativo. 

Debes llevar un control de las horas realizadas para no adeudar tiempo.

El área de supervisión realiza visitas aleatorias, por lo cual debes estar en tu 
espacio en el horario establecido con la UR. 

Si te cambias de horario debes tenerlo por escrito con el visto bueno de tu jefe
inmediato

     Supervisiones constantes y aleatorias.

Normativa
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Se recomienda consumir alimentos antes o después del servicio 
social ya que no considera tiempo de alimentación en las UR

expedido por el seguro social.

horas que registras en la UR.
Haz un control de tus horas, independientemente del control de 

Si te ausentas por enfermedad, debes presentar justificante médico 

Cualquier permiso debe estar por escrito y firmado por tu jefe inmediato

Recomendaciones
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Los horarios de recepción en el departamento de servicio social son de
 8 am a 3 pm

En escuelas Superiores, los horarios son establecidos por el responsable de 
servicio social respetando fechas publicadas.

No entregar documentos y formatos es causa de cancelación.

En el caso de la liberación, si no se entrega la documentación en las fechas
 señaladas, no permitirá al departamento de servicio social elaborar la
contancia de terminación en las fechas correspondientes.
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Te sugerimos la descarga de este archivo para mejorar el control de tus documentos. 
 
Toda la documentación deberá presentarse en el área de recepción de informes del  
Departamento de Servicio Social de lunes a  viernes en un horario de 8:00 a  15:00 hrs. 
 
Para las Escuelas Superiores, el horario es  determinado por el responsable de  
Servicio Social de la misma. 

  

 
 
 2  de enero al 31 de diciembre 2017 

2  de enero al 3 0  de junio 2017 

Calendario de
requisitos
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INICIO  SEGUIMIENTO LIBERACIÓN 

Documentación

1. Carta de aceptación

2. Tira de materias

4. Programa de actividades

5. Informe Bimestral

1. Informe Bimestral

3. Informe Bimestral

4. Informe Global

4. Solicitud de constancia

5. Recibo de pago

1. Carta de Liberación

2. Acreditación de 
asignatura

2. Fotografía

3. Copia de constancia de
terminación de prácticas
profesionales
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 1
Expedida por la Unidad Receptora.  

Impresa en hoja membretada.  

Firmada y sellada por el titular, responsable o jefe inmediato de  los prestadores.  

Original y copia. 

3  Sólo aplica a  las licenciaturas que realicen Prácticas  Profesionales  
antes de Servicio Social. 

2
Debe contar con fotografía.  

Sello de tu Área Académica.  

Entregar dos copias. 

Aquellas licenciaturas que tiene Servicio Social como asignatura,  

deberá estar especificado en su tira de  materias. 

En caso de ser egresado, entregar copia tamaño carta  de Certificado  de Estudios.  

No historial académico, no credencial y no constancia de  estudios. 

Documentos de Inicio 

Carta de 
aceptación

Tira de materias ó
Certificado de Estudios

Copia de la Costancia 
de Terminadion de 
Prácticas Profesionales
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De b e  mostrar  la ubicación de  la Unidad Receptora donde realizas Servicio Social. 

Deberá  ser  elaborado con los servicios de  m a p a s  en internet(Impresión de pantalla).  

De b e  incluir los datos académicos del alumno. 

Original y copia. 

Documentos de Inicio 

 

Formato del Programa de  actividades  

Llenado a  computadora.  

Impreso y con las firmas  correspondientes.  

Original y copia. 

  
Formato de Informe Bimestral 

Llenado a  computadora.  

Impreso y con las firmas  correspondientes.  

Original y

 

copia.

 
Debes reportar el primer día del primer mes  al último día del segundo mes.  
Recuerda que es  un informe bimestral. 

Croquis

Programa de 
actividades

Informe
Bimestral

4

5

6
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Fotografía  

Formato de  Informe Bimestral  

Llenado a  computadora.  

Impreso y con las firmas  correspondientes.  

Original y copia. 

De b e s  reportar el primer día del primer m e s  al último día del segundo mes.  
Recuerda que e s  un informe bimestral. 

Mujeres vestimenta formales y frente despejada.  

Hombres con traje, corbata y sin barba. 

Tamaño óvalo (5  x 3  cm aproximadamente).  

En blanco y negro impreso en papel  mate. 

Escribir al reverso nombre, número de cuenta y licenciatura.  

Papel  adherible. 

Las carreras de doce meses entregan foto en el quinto informe.

Seguimiento

 

2  

Informe
Bimestral1
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Expedida por la Unidad Receptora.  

Impresa en hoja membretada.  

Firmada y sellada por el titular  responsable  
de  los  prestadores.  

Original y copia. 

Documentos de liberación

 3  
Formato de  Informe Bimestral   

L lenado a  computadora.  

Impreso y con las firmas  correspondientes.  

Original y copia. 

Presentar historial académico, únicamente la hoja que contiene la asignatura
de Servicio Social

 
2  Presentar historial  académico en donde se demuestre la acreditación de

la asignatura de servicio social   

 

  

1 Carta de 
Recomendación

Informe de 
acreditación de
asignatura de 
servicio social

Informe
Bimestral
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 5  
Formato de  Solicitud de  Constancia  

Llenado a  computadora.  

Impreso y con las firmas  correspondientes.  

Original y copia. 

 6  Pago por Constancia de  Terminación del Servicio Social.  

Efectuado en Ca ja  Universitaria. 

Tendrás dos recibos, uno verde y otro blanco. 

 4  

Formato de  Informe Final 

Llenado a  computadora.  

Impreso y con las firmas  correspondientes.  

Original y copia. 

Formato de  Evaluación de  la Unidad Receptora.  

Llenado a  computadora.  

Nota adicional: 
Página 3  y 4  tiene  la alternativa  de  ser  llenada a  mano por el  
Profesor Honorífico  Acesor. 

Informe
Global

Solicitud de 
Constancia

Recibo 
de pago

18

Documentos de liberación



3er. Bimestre y  
Documentos de Liberación 

2o.  Bimestre   
y foto  

Documentos de  
Inicio y  1er. Bimestre  

ICEA  
Administ ración  

Contadur ía  
Comercio  Exter ior  

Economía  
Mercadotecnia  

Turismo  

ICBI  

Ar quitectura  
Biología  

Ciencia de los Materiales  
Ciencias  Computacionales  

Ingeniería en Electrónica 
Electrónica y  Telecomunicaciones  

Física y Tecnología Avanzada  
Geología Ambiental  

Matemáticas  Aplicadas  
Minero -  Metalúrgico  

Química  
Química en Alimentos  

Sistemas  Computacionales  
Ingeniería Industr ial  

Ingeniería Civi l  
Ingeniería en Telecomunicaciones 

1     y 2  de  marzo 
2017 

2y 3  de  mayo 
2017 

3  y 4  de  julio 
2017 

3  y 6  de  marzo 
2017 

4  y 5  de  mayo 
2017 

5  y 6  de  julio 
2017 

 
 

Calendario

2 de Enero al 30 de Junio de2017



3er. Bimestre y  
Documentos de Liberación 

2o.  Bimestre   
y foto  

Documentos de  
Inicio y  1er. Bimestre  

2 4  y 2 5  de  julio 
2017 

26  de  julio 2017 

2 6  de  julio 2017 

2 6  de  julio 
2017 

8  y 9  de  mayo 
2017 

11     

11     

de  mayo 2017 

11 de  mayo 2017 

de  mayo 
2017 

7 y 8  de  marzo 
2017 

9 de  marzo 2017 

9 de marzo 2017 

9  de  marzo 
2017 

ICSHu 
Ciencias Polít icas y  

Administ ración Pública  
Ciencias de la Comunicación  

Ciencias de la Educación  
Enseñanza  de  la  Lengua  Inglesa  

Derecho  
Historia de  México  

Trabajo  Social  

IDA 
Ar te  Dramát ico  
Ar tes  V i sua les   

Danza  
Mús ica  

I C S a  
Gero n to log ía  

Ps ico log ía 

ICAp 
I ngen ie r ía Agro indus t r ia l   
Ingen ie r ía en A l imentos   

Ingen ie r ía en Agronegocios   
Ingen ie r ía en Manejo de Recursos

Fores ta les     
Medic ina  Veter inar ia  y  Zootecn ia  
Ingen ie r ía  en  Agronomía  para  la  

P roducc ión  Sus tentable  



3er. Bimestre y  
Documentos de Liberación

2o.  Bimestre   
y foto  

Documentos de  
Inicio y 1er. Bimestre  

Escue las
Super io res    

1  y 2  de  marzo 
2017 

2  y 3  de  mayo 
2017 

3  y 4  de  julio 
2017 
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3er. Bimestre y  
Documentos de Liberación 2o.  Bimestre   

y foto  
Documentos de  

Inicio y 1er. Bimestre  

Para todos los
prestadores que
sol ic i taron cambio
 de per iodo

 
3   de  abri l  

2017 
  1  de  junio  

2017 
1   de  agosto 

2017  

Calendario

1 de Febrero al 31 de Julio 2017
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6º. Informe Bimestral  
Documentos de Liberación 

5to.  Informe  
Bimestral  

y foto  
4to.  Bimestral  3er.  Bimestre  2o.  Bimestre  

 

Documentos de  
Inicio y 1er. Bimestre  

I C EA  
Gast ronomía  

ICSHu 
Ant ropología Socia l   

Soc io log ía 

10 d e  m a r zo  
2017 

12 d e  m ayo  
2017 

2 8  d e  julio 
2017 

1 6  d e  noviembre  
2017 

1 3   d e  septiembre  
2017 

17      

10 12 2 8  1 6  1 3   17      

d e  enero  
2018 

d e  m a r zo  
2017 

d e  m ayo  
2017 

d e  julio 
2017 

d e noviembre  
2017 

d e  septiembre  
2017 

d e  enero  
2018 

2 de Enero al 31 de Diciembre 2017
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6º. Informe Bimestral  
Documentos de  Liberación  

5to.  Informe   
Bimestral  

y foto  
4to.  Bimestral  3er.  Bimestre  2o.  Bimestre  

 

Documentos de  
Inicio y  1er. Bimestre  

 
 

 

 

18 d e  a b r i l  
2017 

13 d e  j u n i o  
2017 

2 8  d e  agosto 
2017 

1 3  d e  dic iembre  
2017 

1 2   d e  octubre  
2017 

17      d e  febrero 
2018 

  
 

1 de Febrero 2017 al 31 de Enero 2018

Para todos los 
prestadores 
que sol ic i taron 
cambio de 
per iodo



 Las  l igas  que util izarás  para los  informes,  serán enviados por  e l  departamento 
de serv ic io  socia l  a l  correo electrónico que registraste en tu pre inscr ipc ión.  Esto será
enviado 15 días antes de la fecha que corresponde tu entrega. 

En caso de no rec ib ir  las  l igas  deberás  escr ib ir  a  los  s iguientes  correos de acuerdo
a tu l icenciatura,  es  importante identificarse con:

Además espeficar  la  información que se sol ic i ta ,  para lo  cual  deberás  consultar  e l  ca lendar io  
correspondiente a  tu  per iodo de prestac ión.

Nombre completo
Número de cuenta
Licenciatura
Instituto ó Escuela  Super ior

Para:
Escuelas  Super iores:  serv ic io_areasdesalud@uaeh.edu.mx

Institutos:  prestadores@uaeh.edu.mx

Notas
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Ser puntual en los horarios de entrega en el departamento de servicio social,
de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
 
Si no puedes llevar personalmente los documentos, puedes enviarlos
con un compañero, amigo o familiar.
Se recibirán siempre y cuando estén completos.

Cada informe reporta un bimestre, por lo cual las fechas están programadas
justo días después del bimestre.
Esto te dará tiempo para recopilar las firmas correspondientes y llevar
la documentación en la fecha que le toca a tu instituto.

Lee cada uno de los documentos para las recomendaciones que vienen
al pie de página y que el llenado de los archivos sea el indicado para
evitar correcciones. 

Recomendaciones 
en los requisitos 
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Las siguientes irregularidades se deben reportar al 
Director de Servicio Social a través del formato de notificación.

Actividades fuera de lo establecido en el programa
o proyecto que la UR publicó

Conflictos que perjudiquen al prestador a niver profesional y/o personal.

Condiciones no adecuadas para la prestación.

Cambios a otra unidad que no tenga que ver en el sentido laboral 
con la UR asignada.

Irregularidades por
 parte de las UR
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Acumular 3 faltas consecutivas o 5 alternadas sin causa justificada.

Dejar de cumplir con las actividades asignadas en la UR. 

No ser liberado por la UR o el asesor académico. No acreditar la asignatura. 

Conflictos que el prestador genere hacia la dependencia y trasgreda el
círculo profesional y personal.

Cambios de UR sin autorización ni notificación a la DSSyPP

Abandono del servicio social.

Falsificación de documentos.

La sanción puede ser desde un periodo de cancelación sin realizar trámites
al servicio social hasta el reporte a las instancias  universitarias correspondientes. 

Anulación y cancelación
del proceso
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Puede ser por motivos:

Se cancela el proceso de servicio social siempre y 
cuando el alumno notifique por escrito
Deben notificar a su Unidad Receptora y 
agradecer las atenciones brindadas.
Se podrán inscribir al periodo próximo disponible de 
Servicio Social

Personales
Económicos
Profesionales
Salud
Académico

Cancelación Voluntaria

Utiliza el formato de Cancelacioón para solicitarla
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Evaluación en Linea

El Jefe inmediato evalúa en la página 3 y 4 del formato de informe
global que los alumnos le presentan.

Al término de la prestación de servicio social,
el alumno tendrá disponible una plataforma en internet
para realizar una evaluación sobre el proceso que realizó-
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Avenida Madero No. 706, Colonia Doctores, Pachuca, Hidalgo.
Teléfono 71 72 000 ext. 4704

Horarios de Atención: 8 am a 3 pm.

Servicio Social y Prácticas Profesionales - UAEH

Director de Servicio Social y Prácticas Profesionales
Mtro Antonio Mota Rojas.

amota@uaeh.edu.mx

Departamento de Servicio Social Universitario
L.A.P. Doricela Ostoa Pontigo.

dostoa@uaeh.edu.mx

Auxiliar en el Departamento de Servicio Social a cargo de 
Institutos y Universidad Virtual

L.C.E. Álvaro Delfino Pérez Acosta.
prestadores@uaeh.edu.mx

Auxiliar en el Departamento de Servicio Social a cargo de 
Áreas de Salud y Escuelas Superiores

L.D. Edwin Daniel Monroy Pineda.
servicio_areasdesalud@uaeh.edu.mx

Directorio


