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Síguenos a través de Facebook/ssdcea 
 

Servicio Social Universitario 
 
¿Quién debe inscribir el Servicio Social Universitario? Todo aquel que ostenta la calidad de alumno por 
estar inscrito en un Programa Académico de la División de Ciencias Económico Administrativas. 
 
¿Cómo se inscribe el Servicio Social Universitario? Se inscribe dentro de las dos primeras semanas de 
actividad académica.  
 
En donde se inscribe el Servicio Social Universitario.- En la página www.serviciosocial.ugto.mx (SSU) ó a 
través de la Plataforma www.alumnos.ugto.mx 
 
Para Enero- Junio 2016 deberás contar con la siguiente información:  
 

a) Conocer y escribir el nombre de su Asesor Académico (Profesor encargado de asesorarlo respecto al 
servicio social universitario) en el formato de inscripción del SSU. (Opcional) 
b) Tener dos tantos de la inscripción firmados y sellados por la Institución Receptora y firmados por el 
Asesor (en caso de ponerlo). 
c) Entregar un tanto (Obligatorio) a la Coordinación de Servicio Social DCEA con el Lic. Gilberto Barrientos 
García  C-39 ó con la LCI. Estefani Mosqueda García en C-42. 
  

Fechas Importantes: 
 
Inscripción Oficial DCEA para el periodo Enero- Junio 2016: 
 

 Inscripción de Servicio Social Universitario: Del 25 de enero al 12 de febrero 2016. 
 

 Inscripción Extemporánea de SSU: Del 15 al 19 de febrero 2016. 
             Posterior a esta fecha los alumnos no podrán inscribir y acreditar su servicio social universitario de         
dicho periodo. 
 

 Impresión de la Constancia de Cumplimiento: Del 3 al 27 de mayo 2016.  
Esta se imprime cuando se haya concluido el objetivo y/o actividades en la Institución Receptora, 
Tendrás que imprimir  en las tres semanas oficiales la Constancia de Término pues es su requisito 
de reinscripción al siguiente ciclo escolar Agosto- Diciembre 2016. 

 
Inscripción Oficial DCEA para el periodo Agosto - Diciembre 2016: 
 

 Inscripción de Servicio Social Universitario: Del 8 al 26 de agosto 2016. 
 

 Inscripción Extemporánea de SSU: Del 29 de agosto al 2 de septiembre 2016. 

http://www.serviciosocial.ugto.mx/
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             Posterior a esta fecha los alumnos no podrán inscribir y acreditar su servicio social universitario de         
dicho periodo. 
 

 Impresión de la Constancia de Cumplimiento: Del 1 de noviembre al 18 de nov 2016.  
Esta se imprime cuando se haya concluido el objetivo y/o actividades en la Institución Receptora, 
Tendrás que imprimir  en las tres semanas oficiales la Constancia de Término pues es su requisito 
de reinscripción al siguiente ciclo escolar Enero-Junio 2017. 

 
 

Enfoque del Servicio Social Universitario en la División de Ciencias Económico Administrativas 
 
A partir del Acta del Comité de Servicio Social DCEA de fecha 14 de Enero 2010 a partir del periodo Enero-Junio 2010  
el servicio social universitario se maneja en dos directrices: 
 
1.- Sensibilización.- Alumnos de 1ro, 2do y 3ero, a través de talleres y proyectos sociales, ambientales, de asistencia 
social, comunitarios, educación vial, seguridad personal, etc.  
 
2.- Profesionalización.- Alumnos de 4to a 9no, a través de la inserción de alumnos en empresas para la adquisición 
de experiencia laboral. 

 
Por ello: 
 

***Los alumnos de primer semestre de las Licenciaturas DCEA acreditarán su servicio social 

universitario en una jornada de inducción, talleres y en una actividad de impacto que implementará la Coordinación. 
 

a) Para 2016 los alumnos de primer semestre realizarán una serie de talleres y capacitaciones tendientes  
acreditar su servicio social que la propia coordinación proporcionará, realizando una labor comunitaria ó 
social como actividad de impacto. 

b) La INDUCCIÓN de dicha información con carácter OBLIGATORIO será en el Auditorio del Campus 
Guanajuato. 

 

***Los alumnos de segundo y tercer semestre de las Licenciaturas de la División de Ciencias 

Económico Administrativas realizarán su servicio social única y exclusivamente en instituciones y/o proyectos de 
carácter social y/o cultural, por ejemplo: 
 

 Albergue del Hospital General, 
 Banco de alimentos,  
 Selectivos Abejas y Grupos Culturales y Artísticos de la UG,  
 Casas de beneficencia,  
 Casas de cultura,  
 Escuelas primarias ó Secundarias en el que se realice algún proyecto social, Cruz Roja, 
 Bomberos,  
 Protección civil etc. 
 Escuelas de Educación Básica.  
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O bien podrán realizarlo en un proyecto de impacto en su municipio de origen. Esta coordinación orientará y 
capacitará sobre los proyectos aplicables para que varios alumnos de un mismo municipio realicen un proyecto 
social. 
 
Nota: No se les acreditará en instituciones de carácter público, privado ó educativo abarcando la propia Universidad 
de Guanajuato. 

***Los alumnos de cuarto a noveno semestre de las Licenciaturas DCEA realizarán su servicio 

social en instituciones de acuerdo a su área disciplinar y preferentemente en sus municipios de origen. 

 
 
 
 

 
Procedimiento  General del Servicio Social  Universitario 2016 

Coordinación de servicio 
social DCEA 

Alumnado Institución Receptora 

1.- Planea y desarrolla cronograma y 
logística por año y por periodo escolar del 
Servicio Social Universitario y Profesional. 
2.- Se realiza difusión de los tiempos, 
formas y procedimientos para el SSU y 
SSP. 
3.1- Se realiza vinculación permanente con 
Instituciones Sociales, Educativas, Publicas 
y Privadas. 
4.- Difunde las ofertas de Servicio Social 
Universitario y Profesional de un catalogo 
de Instituciones de Sector Publico ó 
Privado, Educativo ó Social. 
9.- Se realizan inducciones de SSU para 
alumnos de nuevo ingreso cada periodo 
escolar e inducciones de SSP para los 
alumnos que cumplen los requisitos 
académicos. 
11.- Se reciben las inscripciones del SSU y 
SSP. 
12.- Durante todo el periodo escolar se 
atiende a toda la población universitaria 
con atención personalizada. 
13.- También se atienden trámites de ex 
alumnos y egresados. 
15.-Un mes antes de concluir el periodo 
escolar se habilita el sistema y el alumno 
imprime su Constancias de Cumplimiento 
que constituye el requisito de 
reinscripción para el siguiente periodo 
escolar del alumno. 
19.- Rubrica la Constancia de 
Cumplimiento y la devuelve al alumno. 

3.- Se entera de las disposiciones de 
servicio social a través de atención 
personalizada ó por medios masivos de 
información como la web. 
5.- Busca la Institución Receptora donde 
realizarlo, la contacta y acuerda su 
realización. 
6.- Consiente de la obligatoriedad del 
servicio social realiza su inscripción por 
periodo escolar en tiempo y forma. 
9.1.- Llevar inscripción a firma de Asesor 
Académico 
10.- Entrega físicamente su inscripción en 
la Coordinación de Servicio Social DCEA y 
al Asesor Académico. 
14.- Durante el trascurso del periodo 
escolar se desarrolla el cumplimiento del 
servicio social. 
16.- Una vez concluido, se lleva la 
Constancia de Cumplimiento del Servicio 
Social a la Institución Receptora. 
18.- Posteriormente se lleva a la 
Coordinación de Servicio Social de la DCEA 
para su rúbrica. 
20.-El alumno conserva su Constancia de 
Cumplimiento ya que es un requisito 
indispensable para su reinscripción del 
siguiente periodo escolar. 
 

7.- Acepta al alumno y acuerdan el tiempo 
en el que será cumplido el objetivo ó las 
actividades. 
8.- Rubrica con una firma y sello dicha 
aceptación en el formato de inscripción. 
17.- Firma y sella de concluido el servicio 
social del alumno. 

 
 
COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL 
Lic. Gilberto Barrientos García 
Coordinador 
Cubículo C-39, Tel 73 5 29 00 ext. 2878,  
Mail: ssgil@ugto.mx 

mailto:ssgil@ugto.mx
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LCI. Estefani Mosqueda García 
Asistente 
Cubículo C-42 Tel 7352900 ext. 2847 
Mail: serviciosocialdcea@ugto.mx   
 

mailto:serviciosocialdcea@ugto.mx

