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INTRODUCCIÓN 

 
El Servicio Social (SS) es la actividad formativa y de aplicación de saberes, que de manera temporal y 

obligatoria realizan los estudiantes universitarios en beneficio de la sociedad, del Estado y de la propia 
Universidad. Fortalece el desarrollo de habilidades como observación, planeación del trabajo, 
construcción de soluciones, validación y transferencia de saberes en relación con la disciplina, la 

profesión y las necesidades sociales; además, fomenta el desarrollo de actitudes de responsabilidad 
social y compromiso con su ejercicio profesional. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA: 
 

El estudiante desarrolla sus conocimientos, habilidades y aptitudes en un programa de servicio social 
con cualquier sector de la sociedad. Tiene como opción elegir el área de trabajo y el asesor que 
orientará su formación en el programa diseñado ex profeso. Aplica los herramietas teóricas y 

metodológicas de la biología en la búsqueda de soluciones a problemas de carácter biológico-
ambiental, en un ambiente colaborativo, interdisciplinario, de compromiso y etica profesional. 

Desarrolla habilidades para la integración de informes mensuales, que deberá entregar en los tiempos 
y formas indicados. 
 

MICRO UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• Servicio Social 
- Conceptualización 

- Objetivos  
- Importancia en la formación 
integral.  

• Características del proceso: 
presencial 

• PLADEA, Cuerpos académicos y 
otras entidades académicas 

para la realización de SS 

• Lineamientos generales de 
planeación y desarrollo de la EE 
de SS. 

• Reglamentación del SS: 
Federal, Estatal y del Programa 

educativo. 

• Análisis del Programa de la EE 
de SS: 
 -Antecedentes y requisitos 
 -Periodos para cursar 

 -Fases: inducción y elaboración 
del programa; prestación del 

SS; y, cierre y elaboración de 
informes 
 -Evaluación 

- Oportunidades y opciones para 
la realización del servicio 

 
.    Análisis de documentos y 

bibliografía  especializada 

 
E   Elaboración de reportes 
 

     Colectas de material 
biológico 

 
     Uso de claves y manuales de    

identifivación 

 
      Manejo de Tecologías de la 

Información y la 
Comunicación 

 

Y las que señalen los 
programas donde realizará el 
servicio 

 
Participación 
 

Creatividad 
 
Responsabilidad social 

 
Respeto 

 
Compromiso 
 

Rigor científico  
 

Ética 
 
Tolerancia 

 
Espíritu critico y propositivo 
 

Puntulidad 
 

Apego a recomendaciones 
 
Seriedad 

 
Cumplimiento de metas 

 



Autonomía intelectual 

 

Fase INDUCCIÓN Tiempo SEMANA 1 y 2 del MES 1/cubículo 

Actividades 

a) En la primera sesión se explican los objetivos del servicio social, alcances, mecanismos e 
instituciones a través de las cuales puede realizar el Servicio Social. Se analiza en conjunto la 
oferta de programas que eventual o permanentemente tiene las diferentes instituciones y 

dependencias con las que se vincula la facultad de Biología-Xalapa (FBX). 

b) Para el caso de estudiantes que hayan “iniciado el servicio social antes del proceso de 
inscripción formal”, las horas y actividades realizadas serán evaluadas a criterio del profesor 

de la EE y en su caso, al interior de la academia de Servicio Social, cuya decisión será 
inapelable.  

c) Se analiza, junto con los estudiantes la función del servicio social, las actividades que deben 
desarrollar, mismas que se han conformado en Formativas, Informativas y Complementarias. 

Las Formativas, se han considerado todas aquellas acciones que contribuyen en la 

formación integral del estudiante, mismas que han sido construidas en su Programa de 
Actividades, en conjunto con su asesor o responsable de servicio. Se considera que deben 

constituir al menos el 60% de lo reportado.  

En el caso de las Actividades Informativas, aquí se incluyen todas aquellas que 
promueven en el estudiante la consulta de información en cualquier medio electrónico o 

impreso, y la asistencia a foros y seminarios, que contribuyan al alcance de los objetivos 
planteados en el programa de actividades. Es pertinente que cubra por lo menos un 30% de 

su informe mensual y final. 

Las Actividades Complementarias son todas aquellas que, sin estar incluidas o declaradas 
en el Programa de Actividades, el estudiante realiza como parte de su formación a solicitud 

de su asesor/responsable y relacionadas únicamente con actividades académicas. que tengan 
que ver con el quehacer del biólogo. 

d) Se explica al grupo de estudiantes inscritos en la sección, el proceso para el llenado de los 

formatos y documentos que deberá entregar en tiempo y forma para integrar su expediente 
de servicio social. 

e) Asimismo, se le indica que la entrega de todos los documentos en tiempo y forma es 
parte del proceso de evaluación y que de no hacerlo se verá reflejado en su 
calificación, tal como se describe en el apartado de evaluación y acreditación del programa 

de la Experiencia Educativa.  

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fase SEGUIMIENTO Tiempo 
MES 1-6 o 12 meses (según el 

caso)/cubículo 

Actividades 

a) Como se describen en los lineamientos generales, el estudiante deberá asistir a sesiones 
regulares en el espacio asignado para la experiencia educativa. Durante dichas sesiones, 

deberá indicar los avances, logros, contratiempos e inconvenientes para la realización del 
servicio, de tal manera que, si el estudiante se considera en riesgo de no acreditarlo o 
realizarlo en el periodo e institución elegido, se pueda intervenir oportunamente.  

b) De la misma manera, mensualmente deberá hacer entrega de su reporte en el formato que 
se le proporciona oportunamente.  

c) Por otro lado, se le comenta que el profesor podrá en cualquier momento solicitar 

información sobre su asistencia y desempeño a la institución/asesor donde realiza su servicio 
social, con la finalidad de garantizar que se cumplan los objetivos del mismo.  

 

 

Fase LIBERACIÓN Tiempo 
MES 6 o mes 12 (según el 

caso)/cubículo 

Actividades 

a) Una vez cubiertas al menos 480 horas de su Programa de Actividades y las programadas en 

aula, se le explica al estudiante que deberá entregar, junto con su último informe mensual, 
un reporte final, y una constancia que acredite que concluyó su servicio social, una 
evaluación por parte de su asesor. Asimismo, deberá realizar una evaluación del programa 

donde realizó su servicio con la finalidad de que la academia evalúe la pertinencia del 
programa en la formación de los estudiantes. Los formatos de evaluación se proporcionan 
únicamente cuando el servicio social ha sido concluido por parte del estudiante.  

b) Si el estudiante ha cumplido con todos sus compromisos institucionales, documentación y 
criterios de evaluación correspondientes (becas, base de datos o productos entregables en la 

institución), se le indica que su calificación será asentada en el acta correspondiente. 

 

Materiales 

• Programa de EE, Lineamientos, Manual de procedimientos y Antología 

 

Estrategias metodológicas 



 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Revistas científicas  

• Bibliografía especializada 
• Bases de datos 

• Computadora portátil 

• Paquetes computacionales  
• Manuales y claves de identificación  

taxonómicas 

• Materiales de campo y laboratorio 

• Todos los materiales requeridos según la 
institución o dependencia donde realicen el 
servicio social 

• Espacio  para reuniones plenarias 

• Espacio para asesoría individual 
• Equipo audiovisual 

 

 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

1. 1. Entrega oportuna del 

programa de actividades del 
servicio social  

2. 2. Entrega de reportes 
mensuales  

3. 3. Asistencia a las sesiones 

presenciales durantes las 
cuatro primeras semanas y 

dos últimas semanas del 
semestre para conocer los 
lineamientos de servicio 

social 

1. Cumplimiento de los 

apartados establecidos para 
la entrega de los reportes 

mensuales 
2. Claridad en la redacción y 

precisión de actividades 

formativas, informativas y 
complementarias realizadas 

mensualmente 

Profesor de servicio 

social 
 

Asesor de servicio 
social 

 

30% 

4. 4. Evaluación final del 
desempeño del alumno 

3. Cumplir con las actvidades 
formativas , informativas y 
complementarias realizadas 

en el servicio social. 
4. Asistir en los tiempos 

establecidos 

 

Asesor de servicio 
social 

 
30% 
 

 
 

De aprendizaje De enseñanza 

• Revisión bibliográfica 
• Consulta de otras fuentes documentales 

• Realización de las tareas prácticas planeadas 
en su programa de servicio social 

• Aplicación correcta de métodos y técnicas de 
investigación 

• Manejo de claves de identificación taxonómica 

• Redacción de reportes mensuales 
• Integración del informe final 

 

• Reuniones plenarias para presentar los 
linemientos del servicio social 

• Asesorías personales para la integración 
de los reportes mensuales y del informe 

final 

• Supervisión con los asesores de servicio 
social 

• Seguimiento de avances 
 



5. 5. Evaluación del programa 
inscrito 

6. 6. Entrega del informe  final 

5. Calidad del programa de 
servicio social  

6. Claridad en la descripción y 
congruencia de las 

actividades programadas 
con lo reportado 

 
Profesor de servicio 

social 

 
20% 

 
 

7. Entrega de todos los 
documentos que avalan la 

conclusión del programa de 
servicio social 

7. Cumplimiento de las 
actividades programadas 

con lo reportado 

 
Profesor de servicio 

social 

 
20% 
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