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Disposiciones 

Enero- Junio 2016 
y Agosto-Diciembre 2016 

 

Sigue nuestras opciones para realizar tu SSP a través de 

Facebook/ssdcea 
 

Servicio Social Profesional 
 

Fechas de inscripción: 
 

Meses Primarios: Del 2 de febrero al 22 de abril de 2016. 
Meses Primarios: Del 8 de agosto al 21 de octubre de 2016. 
 
Posterior a estas fechas acercarse a la Coordinación de servicio social DCEA para 
determinar las fechas de alta. 
 
 

Fechas de Inducción al SSP (Obligatorias): 
 
 

2 de Febrero Auditorio B1 11:00 hrs. 
9 de Febrero Auditorio A-103, 11:00 hrs. 
1 Y 8 de Marzo Auditorio A-103, 11:00 hrs. 
 
9 de agosto Auditorio B-1 11:00 hrs. 
16 de agosto Auditorio A-103 11:00 hrs. 
6 y 13 de septiembre Auditorio A-103, 11:00 hrs 
 
Página WEB: www.serviciosocial.ugto.mx (SSP) 
Facebook: SSDCEA 
  
El alumno debe contar con el 80% del plan de estudios cursado y aprobado para poder 
inscribir el Servicio Social Profesional, siguiendo además la indicación del plan 
académico de cada licenciatura como se indica a continuación: 
 
Todas las licenciaturas que requieran título académico deberán realizar un servicio 
social profesional como lo establece la ley reglamentaria del Artículo 5to 
Constitucional.   
 

• Se debe de cubrir 480hrs en un trámite mínimo de seis meses, máximo dos 
años, cubriendo 4 horas por día de lunes a viernes. 

http://www.serviciosocial.ugto.mx/
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• En la División de Ciencias Económico Administrativas a partir del periodo 
Agosto-Diciembre 2013: 
 

o Licenciatura en Relaciones Industriales, Licenciatura en 
Administración de la Calidad y la Productividad, Licenciatura en 
Sistemas de Información Administrativa: No tienen pre-requisito 
de prácticas y ya no es curricular el servicio profesional, solo se 
debe cubrir el 80% de la carga de materias cursada y aprobada y 
el coordinador de carrera será quien determine este porcentaje. 
 
 

o Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en 
Administración de Recursos Turísticos, Licenciatura en Contador 
Público: Tener cubierto los créditos cursados y aprobados: CI 
308, CP 288 y LART 291. Preferentemente cubriendo el 80% de la 
carga de materias cursadas y aprobadas de su plan de estudios y 
antes de tus prácticas profesionales. 

 
o Licenciatura en Economía: Cubriendo el 80% de la carga de 

materias cursada y aprobada, y el coordinador de carrera será 
quien determine este porcentaje. 

 
 
Por instrucciones de la Coordinación de Asuntos Académicos  se deben atender las 
siguientes disposiciones: 
 

a) Realizar el servicio social profesional preferentemente con carácter de alumno 
dentro de sus nueve semestres ordinarios, para contar con el respaldo de la 
División y de la Universidad. 

b) Realizar los trámites de manera personal. 
c) Dar de alta la materia de servicio profesional en el mismo periodo escolar en el 

que se realiza la inscripción ante esta coordinación (Para alumnos que la 
dejaron pendiente de Acreditar en su Kardex: LRI, LSIA, LACP) 

d) Realizar los trámites correspondientes a la liberación dentro de los dos años 
siguientes al término de los seis meses de trámite del servicio profesional. 
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Inscripción: 
1.- Se Inscribe en línea en la pagina  

www.serviciosocial.ugto.mx (SSP) 

1.1.- Reflejar 4hrs por día, en un trámite de seis meses (Feb-Agos, Marz-Sep y meses 
primarios). El Asesor Académico preferentemente  es un profesor de tiempo completo, 
no poner abreviaturas. 

2.– Se lleva a revisión el formato de Inscripción impreso en formato de borrador para 
visto bueno al Coordinador de SS DCEA. (Verificar ortografía y acentos en 
INSTITUCIÓN, DEPENDENCIA y NOMBRE DEL PROYECTO) 

3.– Se entrega por tres tantos originales (una hoja por ambos lados) firmados y 
sellados el formato de Inscripción al Coordinador de SSP. Dentro del mes en curso que 
coincida con tu fecha de inicio. 

4.– Se entrega el Proyecto en digital  del SSP conteniendo carátula, justificación, 
Objetivos, Metas y Actividades. (En Word y en digital con un mínimo tres cuartillas con 
el siguiente formato de nombre: 

Ejem: ISSP JUAN MEZA LRI FEBRERO 2016 (Nombre del Archivo y Asunto del correo) 

Es importante que conserves tu acuse de Inscripción del SSP durante y posterior a tu 
terminación ya que se requerirá para la liberación. 


