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Una vez terminadas las actividades del programa de S. S. se debe
llevar acabo la ACREDITACION de las horas realizadas.
Para ACREDITAR un programa de S.S.:
1- Ingresar al sitio
http://serviciosocial.uabc.mx
2- Dar “click” en ALUMNOS.
3- Dar “click” en Mi estado de servicio
social.
4- Dar cuenta, contraseña y validar.
5.- Ver “Mis programas de servicio social” y dar “click” en “Informe final”.

6.- Dar “click” en “Agregar informe” y llenar el formato electrónico de “Informe final” .

7.- Dar “click” en “Aceptar” y esperar la aprobación del supervisor y del coordinador de S.S.

IMPORTANTE: La acreditación de las horas realizadas en un programa de S. S.
se debe realizar en un tiempo no mayor a 20 días naturales después de
concluir las actividades en un programa.

(Guía de apoyo)

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO Y PROFESIONAL

¿Qué es el servicio social comunitario y profesional?

El 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, mien
tras que el SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL, abarca el conjunto de actividades que
realicen los alumnos que cursen estudios de TSU y de licenciatura, tendientes a la
aplicación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que hayan obtenido y
desarrollado en el proceso de su formación universitaria.

Artículo 5º. La prestación del servicio social universitario es una obligación de carácter público,
por lo que no impone una remuneración económica en favor de quien lo presta, ni su actividad
supone una relación laboral.

Artículo 6º. El cumplimiento de la obligación de prestar el servicio social universitario, será condición
necesaria para que el alumno pueda obtener el título correspondiente, en los términos del
Estatuto Escolar.

Preguntas frecuentes:

- ¿Cuándo puedo iniciar mi S. S. comunitario? y ¿cuántas horas debo realizar?

Artículo 15. El alumno puede iniciar la primera etapa del servicio social desde que ingresa a la
Universidad.

Artículo 14. La primera etapa del servicio social comprende la prestación de un mínimo de 300
horas de servicio social o …

- ¿Cuándo puedo iniciar mi S. S. profesional? y ¿cuántas horas debo realizar?

Para iniciar el S. S. profesional, el alumno debe tener acreditada la primera etapa del S. S. y…

Artículo 19. Para que el prestador esté en condiciones de iniciar la segunda etapa del servicio
social, es necesario que tenga cubierto sesenta por ciento de los créditos del plan de estudios
que cursa.

Artículo 21. La duración de la segunda etapa del servicio social, nunca será menor de seis meses
ni mayor de dos años.

Artículo 17. La segunda etapa del servicio social comprende un mínimo de 480 horas o ...

- ¿Hay algún tiempo límite para realizar mi S. S comunitario o profesional?

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 20. Cuando el alumno cubra ochenta y cinco por ciento de los créditos del plan de
estudios que cursa, pero no se haya asignado a la segunda etapa del servicio social, únicamente
se autorizará su reinscripción con carga académica que no podrá exceder tres unidades de
aprendizaje mientras no se libere esta etapa.

