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 Servicio Social Universitario,  es el conjunto de actividades 

formativas, de aplicación de conocimientos que realizan de manera 

obligatoria y temporal,  los alumnos que cursan estudios en la 

UABC. 

 

 

¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL? 

Que tiene como objetivo la  
formación de una conciencia de 
responsabilidad social,  
reciprocidad en los alumnos  
que participan en programas en 
beneficio de los sectores 
marginados de la sociedad 



Son dos:  

 

Durante la Etapa (básica):  

 

 Servicio Social Comunitario 

       Cumplir 300 hrs. antes del 40%  

       de los. créditos 

 

En la Etapa (terminal):  

   

 Servicio Social Profesional   

   Un año, después del internado 

          para las áreas de salud. 
 

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS  

DEL SERVICIO SOCIAL?  



¿Dónde puedo realizar el Servicio Social 

Comunitario? 

Sectores para asignarse a la primera etapa. 

 

Sector A: Universitario  

Sector B: Federal 

Sector C: Estatal 

Sector D: Municipal 

Sector G: Social 

http://www.ens.uabc.mx/images/escudo_uabc.gif




Desde el  ingreso a la universidad puedes iniciar 
tu servicio social. 

 
¿QUÉ LÍMITE TENGO PARA CONCLUIR? 

  
Se tiene como plazo para concluirlo cuando cubran el 
40% de los créditos del plan de estudios que curse para 
no verse afectado en su carga académica. 

¿CUÁNDO PUEDO INICIAR EL SERVICIO 
SOCIAL PRIMERA ETAPA O COMUNITARIO? 



 
•  Estar inscrito en la U.A.B.C., ser egresado, o ser alumno  

      de  una Institución incorporada a la U.A.B.C.; 
 

•   Haber cursado  el Taller de Inducción al servicio social; 
 

•   Que el programa esté registrado en el catálogo de  
       programas  de Servicio Social  primera etapa. 

 
•   No asignarse más de una ocasión a la misma unidad  
      receptora ni al mismo programa, a excepción de  
      aquellos programas  institucionales o autorizados por  
      el Rector o Director de su unidad académica. 

 
 

REQUISITOS DE ASIGNACION AL SERVICIO 
SOCIAL COMUNITARIO O PRIMERA ETAPA 



 
 

• Ajustar su horario de prestación de 4 a 5 horas    
diarias como máximo. 
 

• Estar asignado desde el inicio de la prestación .  
 

•  El servicio social no es retroactivo, por lo que no  
    se reconocerán actividades realizadas con      
    anterioridad a la fecha de la asignación.  
 
 
  
  
 

REQUISITOS DE ASIGNACION AL SERVICIO 
SOCIAL COMUNITARIO O PRIMERA ETAPA 



SISTEMA DE INFORMACION 

DE SERVICIO SOCIAL  

Ingresar en el recuadro de Alumnos 

Con su correo de UABC 























INFORME FINAL 



 

 Llenar la Ficha de Asignación 
(http://serviciosocial.uabc.mx) y una vez llenada 
debidamente (todos los espacios en blanco) hacer 
clic en grabar, con este último paso se envía a la 
Unidad Receptora  y a su vez cuando esta la 
aprueba se manda a la Unidad Académica (Escuela 
de Deportes). 

 

 A partir de que la Unidad Académica (Escuela de 
Deportes) acepta la ficha de asignación se da por 
iniciado tu Servicio Social Comunitario y es cuando 
empiezan a contar tus horas. (Deberás estar al 
pendiente de la aceptación).  

 
   
 

ASIGNACIÓN 



 Al término de  tu Servicio Social Comunitario  deberás 
llenar tu INFORME FINAL donde incluirás las 
actividades realizadas, haz click en grabar para que se 
envíe a la Unidad Receptora, y esta a su vez a la 
Unidad Académica que corresponda.(Ejemplo: Escuela 
de Deportes) 

 

 Finalmente la Unidad Académica (Escuela de Deportes) 
realiza la acreditación de las horas de Servicio Social y 
da un informe al Departamento de Formación Básica.  

ACREDITACIÓN 



  Descarga el manual de usuario de alumnos.  

 

 Es importante leer el objetivo del Programa ya que en este 

apartado encontraras la descripción de las actividades a 

realizar, así como también el máximo de horas a liberar.  

IMPORTANTE 


