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CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI
SUBDIRECCION ACADEMICA
COORDINACION DE EXTENSIÓN Y VINCULACION
UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIO SOCIAL
CAPÍTULO PRIMERO
EL DEPARTAMENTO DE SERVCIO SOCIAL
Artículo 1º El Departamento de Servicio Social tiene como
funciones principales:
I.

II.

III.

Analizar y
participar en la celebración de
convenios con Instituciones Públicas y Privadas a
través de la Coordinación de Extensión y
Vinculación.
Realizar reuniones con los coordinadores de
licenciatura con la finalidad de mantener
informados a los mismos de los avances y
retrocesos de los alumnos.

Realizar supervisiones a los prestadores de
Servicio Social, con la finalidad de confrontar
lo expuesto en los informes mensuales que
entregan al propio departamento.
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IV. Lograr que el Servicio Social se presente dentro de
un marco propio de superación académica profesional
donde se fomente la disciplina así como el respeto a
las personas e instituciones.
V.
Mantener una constante comunicación y
vinculación con el Departamento de Servicio
Social de la UAEM.
Artículo 2º Apegándose a la reglamentación interna del
Campus se determinarán las formas y modalidades de
evaluación y supervisión del Servicio Social.

CAPITULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3º. El Servicio Social, es la prestación de un
servicio profesional por parte del alumnado hacia un
organismo público, privado o social considerado de carácter
temporal y obligatorio.
Artículo 4º. El Servicio Social es parte de un proceso
educativo permanente que promueve el desarrollo integral
del futuro profesional y hace de él un agente de cambio
idóneo para prestar servicios que contribuyan a la
transformación y al mejoramiento de la sociedad.
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Su certificación corresponde a la Dirección General de
Extensión y Vinculación Universitaria y a la Dirección de
Servicios Universitarios de la U.A.E.M. a través del
Departamento de Servicio Social del Campus Universitario
Siglo XXI, conforme a lo contemplado en el presente
reglamento.

I.

I.

II.

Artículo 5º Son consideradas autoridades del Campus
Universitario Siglo XXI para efectos de este reglamento:
I.
II.
III.
IV.
V.

Directora General.
Subdirectora Académica.
Coordinación de Extensión y Vinculación
Universitaria.
Coordinadores de las respectivas Licenciaturas.
Departamento de Servicio Social.

Artículo 6º La prestación de Servicio Social tendrá como
sustento la aplicación de los conocimientos pedagógicos
adquiridos en el aula contribuyendo a la comunidad.

CAPITULO TERCERO
OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL
Artículo 7º Son objetivos del Servicio Social:

3

III.

Fomentar la práctica de la teoría de acuerdo a
las actividades que se realicen en las diferentes
Instituciones Públicas.
Brindar un servicio a la población civil aplicando
los conocimientos adquiridos para la búsqueda de
alternativas de solución de sus problemáticas.
Impulsar en el prestador de Servicio Social un
alto compromiso de responsabilidad, lealtad y
honestidad con base en la normatividad de la
Institución Receptora y del Campus Universitario
Siglo XXI.
Fortalecer los sectores más débiles de la
sociedad del entorno del Valle de Toluca.

CAPITULO CUARTO
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
Artículo 8º El Servicio Social se iniciará a partir de la
culminación del quinto semestre del plan de estudios de la
licenciatura correspondiente.
I.

II.

Sólo podrán prestarlo los alumnos que
curricularmente sean regulares, conforme al plan
de estudios de la licenciatura correspondiente.
En caso de adeudar alguna materia extracurricular, se extenderá una carta compromiso,
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II.

contemplado un periodo no mayor al término del
Servicio Social para regularizar las materias, de no
ser así se invalidará el servicio.

c) No se computará ni se validará el Servicio Social si
el alumno aparece en nómina de la institución como
trabajador bajo un determinado contrato laboral.

Sólo podrán presentarlo los alumnos que cuenten
con Seguro Estudiantil vigente.

d) Quedan exentos de realizar el Servicio Social sólo
las personas que cumplan con el requisito solicitado
en el Capítulo Tercero, Art. 10º, Inciso “b” del
Reglamento de Servicio Social de la UAEM; que a la
letra dice: “Quedan exentos de realizar el Servicio
Social los prestadores mayores de sesenta años o
impedidos por enfermedad grave, previo dictamen de
una institución de salud pública”.

Artículo 9º El Servicio Social podrá desarrollarse mediante
una retribución económica o sin ésta, conforme al Art. 9 del
Reglamento de Servicio Social de la UAEM.
Articulo 10º El Servicio Social abarcará un periodo no
menor a seis meses ni mayor a dos años, cubriendo un total
de 600 horas efectivas de trabajo, para tal efecto:
a) Debe existir un registro computable de horas
cubiertas por parte del prestador del Servicio
Social, que demuestre el haber cumplido con las
mismas. El registro queda bajo responsabilidad de la
instancia receptora del prestador, sólo ésta
notificará a las autoridades del Campus Universitario
Siglo XXI.
b) No se computará en el término anterior, el tiempo
que por enfermedad, motivos personales o escolares,
el prestador permanezca fuera del lugar donde
preste su Servicio Social.
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Artículo 11º El Servicio Social puede cumplirse en:
A: Tiempo
I.
Periodos escolares regulares.
II.
Días hábiles extraescolares.
III.
Periodos vacacionales.
I.
Fines de semana y días festivos.
II.
Combinación de los anteriores.
B: Espacios:
I.
Instituciones Públicas.
II.
Instituciones Privadas.
C: Los rubros de:
I.
Docencia.
II.
Investigación.
III. Extensión y Difusión.
IV.
Sector Público.
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D: Las modalidades de:

Unidisciplinario.- Donde se tiene
contacto
directo solamente con
profesionales de la carrera que se
está cursando.
II. Interdisciplinario.- Es aquel donde se
tiene contacto con profesionales de la
misma área.
III. Multidisciplinario.- Hace referencia a
compartir y tener contacto con
diferentes licenciaturas y se aprende a
trabajar en equipo de acuerdo a las
especificaciones que ejecuta cada una
de las carreras y/o licenciaturas.

I.

Ser tratado con amabilidad, respeto y cortesía
por el personal de la dependencia receptora.

II.

Obtener del Campus Universitario Siglo XXI, el
Certificado de Servicio Social Universitario al
término del mismo, siempre y cuando se hayan
cubierto los requisitos que se establecen en el
Capítulo Séptimo, Art. 19º del Reglamento
General de Servicio Social de la UAEM.

I.

Artículo 12º La prestación del Servicio Social deberá
integrarse a planes de trabajo que permitan el desarrollo
de habilidades y creatividad de los prestadores con
referencia a su área de conocimiento.
Tales planes de trabajo deberán ser aprobados por el
Departamento de Servicio de la Universidad Autónoma del
Estado de México y por el Departamento de Servicio Social
del Campus universitario Siglo XXI.
Artículo 13º Son derechos y obligaciones de los prestadores
de Servicio Social:
A.

Derechos:
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B.

Obligaciones:
I.

Llenar el formato de registro interno
correspondiente al Departamento de Servicio
Social del Campus Universitario Siglo XXI.

II.

Presentar ante el Departamento de Servicio
Social del Campus Universitario Siglo XXI, la
carta de aceptación emitida por la Institución
Receptora donde se realizará el servicio, en un
periodo de 15 días hábiles, después de haber
iniciado tal prestación.

III.

Elaborar
y
presentar
ante
el
Campus
Universitario Siglo XXI, el plan de trabajo que se
ejecutará en el periodo comprendido para la
realización del Servicio Social.
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Dicho documento deberá ser elaborado con el apoyo del
jefe inmediato superior y deberá ser entregado en un
periodo no mayor de 30 días hábiles, después de haber
iniciado el Servicio Social.
IV.

V.

VI.

a)

En un periodo mínimo de seis meses y/o un
máximo de 24 meses consecutivos el alumno
elaborará y presentará sus reportes mensuales
de las actividades realizadas en el transcurso del
mismo; En un máximo de 8 días hábiles después
de haber cubierto el mes correspondiente.
Al término del Servicio Social el alumno
elaborará y presentará un informe global, donde
se mencionarán y describirán las actividades más
sobresalientes que se realizaron durante el
Servicio Social.
Cuando el prestador proponga por sí mismo un
espacio para la realización del Servicio Social,
deberá:
Enviar al departamento de Servicio Social del
Campus Universitario Siglo XXI, un oficio con
hoja
membretada, donde se solicitan los
servicios del alumno, se
especifique las
actividades a realizar, el horario a cubrir, la
dirección de la institución y el nombre

completo con cargo del responsable que solicita
al prestador de Servicio Social.
a)

Las autoridades del Campus Universitario Siglo
XXI, emitirán un dictamen en un periodo no
mayor de 10 días hábiles.

b)

Cuando el dictamen emitido sea favorable al
alumno, esté tendrá que entregar su carta de
aceptación de la dependencia receptora
conforme al Capítulo Cuarto Artículo 13 Inciso B
Sección II del presente Reglamento.

III. Cuando un prestador haya finalizado actividades de
Servicio Social tendrá veinte días hábiles contados
a partir de la fecha de término para entregar la
documentación necesaria para la expedición de su
Certificado de Servicio Social.
La documentación requerida es:
a)
b)
c)

Cédula de inscripción Servicio Social o
Carta de Presentación.
Carta Compromiso.
Constancia de aceptación de Servicio
Social por parte de la dependencia
receptora (original y copia).
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d) Plan de trabajo, con sus respectivos apartados
y firmas.
e) Seis reportes mensuales como mínimo y 24
como máximo, con sus respectivos apartados y
firmas.
f) Informe global con sus respectivos apartados
y firmas.
g) Constancia de liberación de Servicio Social
expedida por parte de la Dependencia
Receptora (original y copia).
h) Copia fotostática del acta de nacimiento.
i) Recibo de pago de derechos de certificación
del Servicio Social expedido por el Campus
Universitario Siglo XXI.
j) Cuatro fotografías tamaño óvalo mignón, en
papel mate. (blanco y negro):
MUJERES: Ropa clara formal color claro, con la
cara descubierta.
HOMBRES: Ropa formal color claro (camisa
blanca y corbata).
k) Formato de evaluación final.
La entrega de esta documentación será en los siguientes
veinte días naturales contados a partir de la terminación de
la prestación del Servicio Social.
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Artículo 14º Una vez integrada la documentación
requerida se solicitará al Departamento de Servicio
Social de la UAEM la expedición del certificado
correspondiente.
Artículo 15º Al haber culminado tal trámite el alumno
contará con 120 días hábiles para solicitar su Certificado de
Servicio Social en el Departamento de Servicio Social del
Campus Universitario Siglo XXI.
Artículo 16º Cuando el alumno curse dos ó más licenciaturas
tendrá que realizar el mismo número de Servicios Sociales
antes de culminar sus estudios.

CAPITULO QUINTO
DE LA VALIDEZ DEL SERVICIO SOCIAL
Artículo 17º De la validez de la prestación del Servicio
Social:
A.

La validez del Servicio Social será otorgada en
primera instancia por las autoridades del Campus
Universitario Siglo XXI y posteriormente por el
Departamento de Servicio Social adscrito a la
Dirección de Servicios Universitarios de la Dirección
General de Extensión y Vinculación Universitaria de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
quien expedirá el Certificado de Servicio Social.
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B.

C

D.

No será válido el Servicio Social cuando el alumno no
haya realizado los trámites correspondientes en el
Departamento de Servicio Social del Campus o no
haya cumplido con lo expuesto en el Capítulo Cuarto
Art. 13, Inciso B Fracción de la I a la V del presente
reglamento.
Cualquier trámite posterior a los treinta días
naturales de finalizado el Servicio Social contados a
partir de la fecha de terminación, perderá su valor,
por lo que se anulará y el alumno tendrá que volver a
reiniciar los trámite, conforme al Capítulo Séptimo,
Art. 22, Inciso “C” del Reglamento General de
Servicio Social de la UAEM.
Se invalidará el Servicio Social cuando se encuentre
cualquier documentación alterada, o cuando no se
entreguen los reportes correspondientes al
Departamento de Servicio Social del Campus
Universitario Siglo XXI, en tiempo y forma.

Artículo 18º No será válido el Servicio Social realizado en
partidos políticos e instituciones religiosas.
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CAPÍTULO SEXTO
ESTÍMULOS Y SANCIONES
Artículo 19º
Los prestadores de servicio social
pertenecientes al Campus Universitario Siglo XXI, podrán
ser acreedores a un reconocimiento institucional, siempre y
cuando su labor sea reconocida por parte de la dependencia
donde llevó a cabo tal prestación.
Artículo 20º Las medidas disciplinarias que deberán
aplicarse a los prestadores de Servicio Social que infrinjan
las disposiciones contenidas en el presente de reglamento
serán:
IV.

II.

Amonestación verbal: Cuando incurra en una falta
que no sea grave como; falta injustificada e
impuntualidad, asistir a la dependencia con una
persona ajena a la misma, incumplimiento de
actividades encomendadas, y cuando no se cumpla
con la entrega de reportes o bien de la
documentación
solicitada
por
parte
del
departamento de Servicio Social en tiempo y
forma.
Amonestación por escrito, dirigida al alumno
implicado, con copia al expediente. En caso de que
se incurra en las faltas injustificadas e
impuntualidad, asistir a la dependencia con una
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persona ajena a la misma, incumplimiento de actividades,
encomendadas y cuando no se cumpla con la entrega de
reportes o bien de la documentación solicitada por parte del
Departamento de Servicio Social en tiempo y forma.
III.

Suspensión y/o anulación del Servicio Social; en
caso de falta de respeto a cualquier miembro
perteneciente a la dependencia, llegar en estado
de ebriedad, bajo los efectos de algún
estupefaciente, o bien cuando después de tres
meses consecutivos no se haya entregado ningún
tipo de documentación al Departamento de
Servicio Social del Campus Universitario Siglo
XXI.

CAPÍTULO SEPTIMO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Artículo 21º Este recurso tendrá efecto en caso de que el
prestador sea ultrajado o sea acreedor a una acusación
injusta e inapropiada por parte de algún trabajador de la
Dependencia Receptora.

Artículo 22º El recurso de inconformidad deberá
presentarlo por escrito el prestador de Servicio Social

afectado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
fecha en que se notifique el acto, ante la Directora General
del Plantel con copia a la Subdirección Académica, al
Coordinador de la Licenciatura, y al Jefe del Departamento.
de Servicio Social del Campus Universitario Siglo XXI.
Artículo 23º En el escrito del recurso de inconformidad se
expresará: nombre y domicilio de quien promueve, la
autoridad que haya dictado el acto reclamado, los agravios
que considere, las causas o el acto impugnado; las pruebas si
la hubiere o bien el lugar donde se pudieran recabar.
Articulo 24º Se emitirá una respuesta al alumno dentro de
los diez días hábiles siguientes, conforme a lo que dictamine
y las autoridades escolares correspondientes.

TRANSITORIOS:
Primero. El presente Reglamento entra en vigor a
partir deL 1 de Junio de 2002.
Segundo. Lo no previsto en el presente reglamento se
turnara a las autoridades del Departamento de
Servicio Social de la UAEM.
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