
Reunión orientativa para 
inscripción de programas 

de servicio social

Mtro. Carlos Arturo Espadas Interián

Responsable de la Coordinación de Servicio Social UPN Unidad 113 
León



¿Cuántos tipos 
de servicio 
social existen 
en UPN?

Servicio Social (Profesional / 
Constitucional)

Servicio Social (Universitario / 
Estudiantil)



Módulo en 
página de 
nuestra 
Universidad



¿Quiénes 
pueden 
inscribir 
programas de 
servicio social?



¿Qué 
características 
tienen los 
programas?

Art. 5º.

• Desarrollar […] 
conciencia de 
solidaridad y 
compromiso con la 
sociedad.

• […] acto de 
reciprocidad para 
con la sociedad.

• […] trabajo 
profesional […] con 
un grupo de la 
sociedad.

• Buscar […] 
desarrollo […] hacia 
campos sociales.

Art. 6º.

• […] registrados y 
aprobados por la 
Coordinación de 
servicio social de la 
Unidad UPN.

Art. 7

• […] 70% de los 
créditos 
académicos.



Art. 8º.

• […] no menor 
de 6 meses , ni 
mayor de 24 
[…], y cumplir 
con 480 horas 
[…].

Art. 12º.

• […] en 
beneficio […] 
de los grupos 
marginados y 
de la sociedad 
en general.

Art. 13º.

• […] aceptados 
y registrados 
siempre que 
cumplan con 
los requisitos 
que marque la 
Coordinación 
de Servicio 
Social en cada 
Unidad UPN.



Art. 14º.

• […] podrán ser 
registrados […] 
por académicos 
de tiempo 
completo, medio 
tiempo, directores 
y subdirectores de 
área […].

Art. 15º.

• […] serán 
sometidos a 
evaluación bajo 
las condiciones 
que ésta 
establezca.



¿Cómo 
construir un 
programa de 
servicio social?

FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Fecha de llenado de este formulario

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

Favor de enviar el logo de su institución a    xxxx@xxxx (Responsable de SSO)



Valoración: 
micro-taller 
generar 
programas de 
servicio social



Valoración: 
orientación 
posibilidades 
servicio social-
investigación, por 
IES de la Red de SS 
de la RCO de 
ANUIES.

Contextualización 
Coord. SS UPN 

113 León

Plática IES Red de 
SS

Visualización de 
posibilidades

Generación de 
ideas



Valoración: micro-
taller implicaciones del 
SS (seguimiento y 
controles de los 
prestadores)

Marco 
normativo

Inducción Supervisión Documentos Controles



Espacio para 
otros asuntos 
de interés 
colectivo 
relacionados 
con el tema.



¡Muchas 
gracias!

Coordinación de Servicio Social 
de la UPN Unidad 113 León

Secretaría Técnica de la Red de 
Servicio Social de la Región 

Centro Occidente de la ANUIES

Líder del Eje 5 Dinámicas 
Institucionales de SS y PP


