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Lineamientos para la realización del Servicio Social
I.

GENERALIDADES

El Servicio Social es una experiencia educativa que forma parte de los cuatro programas
educativos de licenciatura que ofrece la Facultad de Antropología de la Universidad
Veracruzana. Los lineamientos generales que dan origen a esta actividad son acordes a
las disposiciones federales aplicables en todas las instituciones de educación superior en
el país. Su propósito es valorar la pertinencia social de la formación profesional y
retribuirla a la sociedad, mediante la realización de trabajos en beneficio de distintos
sectores sociales, especialmente de los más desprotegidos.
Esta actividad procurará que los estudiantes aporten sus conocimientos, habilidades y
destrezas en beneficio de las comunidades, a partir de una adscripción concertada con
una Institución o dependencia pública o privada, e incluso en Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) con personalidad jurídica.
La identificación de estas entidades y el registro del prestador de servicio en un programa
deberán ser vigilados por el catedrático responsable en la carrera de adscripción del
alumno y autorizada por el titular o responsable de la dependencia donde se realizará la
actividad.
En la Universidad Veracruzana esta actividad académica es cursativa y tendrá un valor de
12 créditos académicos;
II. ORGANIZACIÓN
1.
Los profesores responsables de la experiencia educativa denominada Servicio
Social se reunirán al menos tres veces por semestre con el Jefe de su carrera
de adscripción o con el Director de la Facultad, con la finalidad de evaluar el
trabajo realizado por los estudiantes en las distintas instituciones públicas,
privadas y organizaciones no gubernamentales.
2.
Las reuniones también servirán para definir estrategias de mejoramiento del
Servicio Social en favor de la comunidad y de pertinencia en la formación
profesional de nuestros futuros egresados.
3.
Los profesores responsables de esta experiencia educativa darán seguimiento
a la evaluación de los prestadores, así como sus alcances en la trayectoria
escolar.
4.
Las sesiones del titular de la EE con los estudiantes se llevarán a cabo al
menos una vez a la semana, preferentemente en horarios que no afecten la
asistencia de los alumnos a otras experiencias educativas de la carrera.
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III. DE LOS PROFESORES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA
1.

2.
3.

4.

5.

El profesor responsable de la Experiencia Educativa de Servicio Social
elaborará y presentará un programa académico con la finalidad de dar
seguimiento y evaluar las actividades que realicen los estudiantes.
El tiempo que dedicará el profesor a los estudiantes inscritos en esta
experiencia educativa será de 4 horas/semana/mes por sección.
El profesor deberá indagar cuáles son las instituciones acordes a la formación
profesional de los antropólogos en el ámbito regional, para que los estudiantes
desempeñen un servicio social afín a su perfil.
El profesor dará a conocer al inicio del semestre, una lista de instituciones
públicas, privadas y sociales donde los estudiantes puedan prestar su Servicio
Social.
El profesor podrá gestionar, con el apoyo de la Dirección, la firma de Acuerdos
de colaboración entre esta entidad académica y otras instituciones
gubernamentales o privadas y organizaciones no gubernamentales, mediante
la formación de equipos disciplinarios (en una carrera), interdisciplinarios (en
un área académica), y multidisciplinario (dos o más carreras de diferentes
áreas).

IV. DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

El Servicio Social es una Experiencia Educativa con valor de 12 créditos, de
carácter obligatorio para los estudiantes de todas las carreras de esta entidad y
es requisito previo para la titulación.
El Servicio Social es una experiencia educativa cursativa, por lo que su
acreditación será numérica y con carácter ordinario, bajo la coordinación de un
profesor.
Los estudiantes tendrán que prestar su Servicio Social durante 480 horas
efectivas de trabajo reconocidas por la entidad responsable.
El programa de servicio podrá cursarse en uno o dos periodos semestrales,
siempre y cuando tengan continuidad, de acuerdo al programa establecido por
el profesor y la dependencia donde se realice la actividad.
Cuando el programa tenga una proyección semestral, podrá concederse una
prórroga de 5 meses para cubrir las 480 horas, siempre y cuando el avance
sea superior al 50% en el primer periodo lectivo.
Los estudiantes que presten el Servicio Social tendrán que cumplir con
programas de beneficio social.
Deberán implementar programas de planeación, capacitación o realización de
prácticas profesionales, así como asesoría técnica al personal de
organizaciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales.
También podrán brindar su Servicio Social en programas propios de nuestra
entidad académica siempre y cuando se encuentren avalados por el Director,
el Secretario académico y el Jefe de carrera.
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V. REQUISITOS DE INICIO
1. Constancia de ser alumno regular, en condiciones de cursar experiencias
educativas del Área Terminal, es decir, solo podrá iniciarse cuando el alumno haya
acreditado al menos el 70% de créditos de la carrera. La constancia firmada por el
Secretario de la Facultad deberá incluir el número de matrícula, y el porcentaje de
créditos alcanzados.
2. Oficio de Aceptación expedido por el responsable de la dependencia donde se
realizará el servicio social, mencionando lugar, tiempo de duración (inicio y término
estimado) y horario.
3. Programa de actividades a realizar, firmada por el interesado, el responsable de
la Dependencia y el visto bueno del Director, Secretario Académico o el
catedrático que funge como coordinador del servicio social en la carrera de
adscripción.
4. Los alumnos podrán realizar el servicio social en entidades gubernamentales o
civiles (ONG) una vez que el catedrático responsable de esta experiencia
educativa constate la personalidad jurídica o notarial de la persona moral y la
afinidad de sus funciones con la carrera de adscripción del prestador de servicio.
5. Todos los programas de servicio social que se ofrezcan en la entidad de
adscripción, deberán cumplir los requisitos anteriores. Los catedráticos de la
facultad que deseen abrir un programa de servicio deberán contar con el aval del
Jefe de carrera o del cuerpo colegiado de su carrera de adscripción.
VI. PERMANENCIA EL PROGRAMA
El alumno presentará reportes de actividades en la periodicidad establecida por el
coordinador de servicio social de la entidad académica, o en su caso, por el catedrático
responsable de esta actividad. Las bajas solo podrán realizarse en los términos
contemplados en el Estatuto de los Alumnos. El incumplimiento de un programa podrá dar
lugar a la reprobación y su correspondiente pérdida de la inscripción.

VII. REQUISITOS PARA LA LIBERACIÓN Y EVALUACION DEL SERVICIO
1. Oficio de liberación firmado por el Secretario de la Facultad y avalado por el
Director de la misma.
2. Constancia de terminación del servicio social expedida por el Jefe de la
Dependencia o Entidad donde se realizó el servicio social, salvo que haya sido
realizado en la facultad de Antropología.
3. Informe general del contenido del servicio social donde el prestador reseñe y
enfatice los objetivos alcanzados y las experiencias adquiridas.
4. Haber obtenido una calificación aprobatoria. Esta evaluación será acordada por
el responsable de la dependencia o entidad donde se realizó el servicio social y
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por el catedrático responsable de la Experiencia Educativa. Tendrá una escala
numérica de 1-10, siendo 6 la calificación mínima aprobatoria.
VIII.

DE LA SUPERVISIÓN

1. La supervisión estará a cargo del Director y el Secretario Académico de la entidad
y del catedrático responsable de coordinar el Servicio Social en cada programa
educativo.
2. Los casos no considerados en estos lineamientos serán consultados con el
Secretario Académico de la facultad, y en su caso, turnados al Consejo Técnico de
la Facultad.
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