Registro en Línea

Preinscripción

• 9 al 30 de septiembre 2013
http://www.uaeh.edu.mx/dv/dss/alumnos/index.php

Confirmación de
preinscripción

• 10 y 11 de octubre 2013

Gestión de Unidad Receptora

19 de sept. al 11 de
octubre 2013
Horario
9 a 14:00 hrs.

Bajar el formato de la siguiente dirección electrónica

http://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_vin
/dir_sspract/ss/tramites_requisitos.html

Gestión de Unidad Receptora

Pasos a seguir:
1.Llevar a la DSSyPP el oficio de gestión de UR con el Vo.Bo. del
coordinador de la licenciatura y firmado por el interesado.
2.Anexar al oficio croquis de localización de la UR.
3.Estar en comunicación vía telefónica o presencial con las personas
responsables en servicio social para el trámite del seguimiento de la gestión
del 15 y 16 de octubre 2013.
4.Si la UR no se registra en el Sistema de Administración de Servicio Social
a más tardar el 15 de octubre, el alumno tendrá que seleccionar plaza en el
Catálogo de UR publicado por la DSSyPP a través de la dirección
electrónica http://www.uaeh.edu.mx/dv/dss/alumnos/index.php

Alumnos que seleccionan UR del Catálogo de SS

Consulta de
Programas y /o
Proyectos
Selección en plaza

• 28 y 29 de octubre2013
Pasos a seguir:
• Accesar a la dirección electrónica:
http://www.uaeh.edu.mx/dv/dss/alumnos/index.php
• Seleccionar mínimo 5 y máximo 8 unidades
receptoras
• Priorizarlas por orden de interés
• Enviarlas

Alumnos que seleccionan UR del Catálogo de SS y los que gestionaron

• 4 y 5 de noviembre 2013

Consulta de
asignación de
Plaza (UR)

• A través de la dirección electrónica

http://www.uaeh.edu.mx/dv/dss/alumnos/index.php

Alumnos que se quedaron sin plaza

8 y 9 de noviembre 2013

Deberás entrar al Sistema de Servicio Social Universitario deberás hacer lo
siguiente:
• Seleccionar mínimo 3, máximo 5 unidades receptoras
• Priorizarlas
• Enviarlas en línea
Si alguno de los alumnos nuevamente se queda sin plaza o comete algún
error se le citara en la DSS y PP para asignarlo de manera directa en
cualquiera de las unidades receptoras que estén vacantes.

Alumnos que no desean ocupar las plazas publicadas o gestionadas

11 al 15 de noviembre 2013

Deberás entregar en la DSS y PP por escrito dirigido al MC. Miguel Angel
de la Fuente López, oficio de suspensión anexando los siguiente datos:
• Nombre
• No. Cta.
• Licenciatura
• Periodo de preinscripción
• Motivos por los que esta solicitando la suspensión del registro a servicio
social
• Firmado por el interesado

Plática de Inducción y entrega de Cartas de Presentación

Platica de Inducción y
entrega de Cartas de
Presentación

Requisitos

•
•
•
•
•
•
•
•

15 de Nov. 2013
19 de Nov. 2013
20 de Nov. 2013
21 de Nov. 2013
22 de Nov. 2013
25 de Nov. 2013
26 de Nov. 2013
27 de Nov. 2013

Huejutla
Actopan
Zimapan
Tlahuelilpan
Cd. Sahagun
Tepeji del Rio
Tizayuca
Atotonilco

Copia de tira de materias, sellada y con fotografía y/o
Certificado de estudios según sea el caso
Copia de la credencias de la UAEH
Copia CURP
Copia de constancias de Prácticas Profesionales según
sea el caso

Plática de Inducción y entrega de Cartas de Presentación

Requisitos

•
•
•
•
•
•

28 de Nov. 2013
29 de Nov. 2013
2 de Dic. 2013
3 de Dic. 2013
4 de Dic. 2013
5 de Dic. 2013

ICEA
IDA
ICBI
ICSa
ICSHu
ICAp

Copia de tira de materias, sellada y con fotografía y/o
Certificado de estudios según sea el caso
Copia de la credencias de la UAEH
Copia CURP
Copia de constancias de Prácticas Profesionales según
sea el caso

Directorio
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Jefa del Departamento de Servicio Social Universitario
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71 720 00 ext. 4704
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