Servicio Social
Licenciaturas SEP/SICyT
Programa titulación Generacional

¿Qué es el servicio social?
• Actividad formativa y de aplicación de conocimientos que de manera
temporal y obligatoria realizan los alumnos o egresados en beneficio
de la sociedad.

Beneficios
• Retribución a la sociedad del
beneficio que se ha recibido como
servicio educativo
• Formación integral del estudiante
• Requisito para obtener el título
profesional

Tiempo de inicio y plazo de prestación
Licenciatura
Administración
Contaduría Pública
Derecho
Gastronomía
Informatica Adm.
Ing. Computación
Mercadotecnia
Negocios Internacionales
Enfermería
Odontología

Grado de Inicio
Servicio Social

Horas a Realizar

Duración

2do. A 4to.
Cuatrimestre.

480 Hrs.

6 meses

Egresado

900 Hrs.

1 Año

*Plazo mínimo de 6 meses y no mayor a 2 años. Excepto Enfermería 1 año.
Se toma en cuenta su primer fecha de su carta asignación.

• Lunes a Viernes (4 horas diarias)
• Sábados y Domingos (8 horas cada día)

Inscripción al servicio social
• A partir de la Generación 16B:
• Alumnos a partir de 2° cuatrimestre el
inicio de Servicio Social es opcional,
siendo de carácter obligatorio en 4°
cuatrimestre.
• Para alumnos de 4° cuatrimestre el
inicio
de
Servicio
Social
es
OBLIGATORIO ya realizarlo.

¿Dónde puedo realizar el servicio social?
• Instituciones A.C. o Dependencias Gubernamentales, que tengan un
convenio Vigente con UTEG.

*Los convenios se realizan ante unidad de Vinculación al correo: vinculacion@uteg.edu.mx

Tipos de Plazas:
• Presencial.
• Virtual.
• Híbrida.

*Las plazas son sujetas a las solicitudes que realizan las Instituciones Receptoras.

Pasos a seguir
• Estar pendiente de Convocatoria en Servicios Escolares o Pag. UTEG (2 meses antes de inicio ciclo
escolar) ya que se realizan 3 convocatorias al año: Calendario A, B, y C.
• Asistir a Reunión Informativa virtual, convocados por Unidad de Servicio Social y Prácticas.
• Inscripción a Servicio Social - Digital.





Elegir su modalidad de Titulación.
Entregar documentación en Digital.
Elección de Plaza
Asignación de Plaza.

• Presentarse para Inicio del Servicio Social.
• Entrega de reportes bimestrales.
• Entrega de Trámite de Liberación de Servicio Social a correo.

Solicitud de Servicio Social para elección
Modalidad Titulación:
• Deberás especificar Modalidad de Titulación para establecer tu
Sistema de Pagos.
• Beneficios:
• Pagos congelados a la fecha de inicio del servicio social, es decir se
respeta el costo de la modalidad al egreso o si desea cambiar de
modalidad se respeta el costo de otra modalidad elegida. (Ya que los
precios al egresar serán mayor al actual).
• Pagos mensuales hasta el egreso (4 pagos por ciclo).
• Reembolso (Si desea darse baja definitiva de Licenciatura).

Documentación de Inscripción - Servicio Social Primera Vez:


Solicitud descargar de https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicasprofesionales/licenciaturas-cuatrimestrales/, en esta deberá registrar el ciclo de su trámite
conforme sig. Ejemplo:

•

Enero/Abril: 21 –A

•

Mayo/Agosto: 21-B

•

Septiembre/Diciembre: 21-C. / Completar en electrónico y firmar con tinta azul.

 Comprobante de pago y referencia de Servicio Social /Descargar concepto del portal de SIAAF.
 Historial de Calificaciones Impreso Completo y promedio General. Descargar de SIAAF. / Alumno
de 1er. Grado; entregar copia de Certificado Bachillerato.
 Carta de trabajo (original)/Copia de Nomina solo para plazas de fines de semana no mayor a 3
meses.
• En caso de ser presencial o hibrido: Carta responsiva descargar de
https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturas-cuatrimestrales/
 Anexas INE, en caso de ser modalidad presencial/Hibrida.

Enviar documentos al correo de
servicio.social@uteg.edu.mx:
En fechas señaladas por Unidad
de Servicio Social y prácticas
profesionales.

Documentación para Trámite Reasignación:
-Aplica para quienes ya hayan realizado su trámite por primera vez con anterioridad, eligieron plaza y desistieron o se hayan dado de
baja del servicio social.
-Alumno es importante que notifiques a la Institución asignada tu Baja del Servicio Social
 Solicitud Servicio Social: Descargar de https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturas-cuatrimestrales/ deberá registrar
el GRADO que se encontrará en el siguiente ciclo escolar.
 Comprobante de Pago de Reasignación Lic. SEP/SICYT/B.T. descargar de Portal SIAAF.
 Historial de Calificaciones Completo con promedio General /Descargar de su Portal SIAAF.

 Carta de trabajo o copia recibo de nómina: Si requieres plaza de fines de semana.
 En caso de ser presencial o hibrido: Carta responsiva descargar de https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturascuatrimestrales/
 Anexas INE, en caso de ser modalidad presencial/Hibrida.
 Oficio de baja emitido por la dependencia anterior: Solo si cuentas con horas a favor.
 Oficio motivo de baja Realizada por el prestador.
*Los oficios serán: Dirigidos a Lic. Krishna Gpe. Palma Hernández / Jefa de Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

¿Cuando Puedo entregar Documentos?:
• Convocatoria Emergente:
Aplica cuando se tienen plazas disponibles para inicio inmediato y en cualquier momento
puede entregar documentos, de acuerdo a la urgencia de cubrir la plazas.

• Convocatoria Ordinaria:
Aplica cuando se realiza una programación por unidad de servicio social y prácticas especifica y
se tiene un catálogo amplio de plazas. Dicha programación de convocatoria podrá encontrar aquí
https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturascuatrimestrales/.
•

NO SE RECIBEN CARTAS PETICIÓN.

Plazas y Asignación:
• Revisar Catálogo de plazas en la Pag. UTEG, es importante contactar a la Institución para elegir la mejor opción de tu
conveniencia (Una vez elegida no se realizan cambios) de preferencia seleccionar 3 o 5 plazas en orden de importancia (Las
plazas elegidas las registraras en el llenado de Solicitud).

•

La asignación se lleva a cabo de la siguiente forma:

-Convocatoria Emergente: Conforme ingrese tu expediente y por licenciatura, (sujeto a plazas disponibles).

-Convocatoria Ordinaria: Conforme sea su promedio y por Licenciatura.

Ejemplo para consultar catálogo de plazas
1.
2.
3.
4.

Saber el Número de la plaza (s) de tu interés (Encontraras en la primer columna).
Idéntica el nombre de la Institución y Horarios.
Ubica la Dirección y Teléfono para contactar a la Institución, si deseas conocer mas de la plaza.
Conoce la fecha, lugar y horarios para que te presentes a elegir tu plaza

Inicio de Servicio Social:
• Recibir tu carta de asignación de manera digital en 15 días hábiles (Posterior a la confirmación
de correo de la Entrega de sus Documentos) – Descargará de su carpeta DRIVE e imprimir en dos
tantos (para receptor y alumno.

• Entregar/Enviar a la Institución asignada tu carta de asignación y solicitar tu carta de
aceptación. *Plaza Virtual: La asignación debe ser enviada al correo electrónico de la Instancia
Receptora.

• Subir a tu carpeta Drive tu carta de Aceptación firmada, máximo 10 días hábiles a partir de

recibir la carta asignación y anexar tu carta asignación firmada. (Registrarse en su check List
adjunto en su carpeta).

 Iniciar Servicio Social: En fecha indicada en Carta Aceptación.

Normativa de Servicio Social
• Para la prestación del servicio social, es importante conocer los derechos y obligaciones.

• Consultar Reglamento: https://www.uteg.edu.mx/reglamentos/
D-CE-03 REGLAMENTO ALUMNOS SEP

D-CE-02 REGLAMENTO TECNOLOGICO DE GUADALAJARA (ALUMNOS SICYT)

Durante el Servicio Social:
•

1. Descargar formato de Reporte Bimestral / Cuatrimestral para Enfermería.
https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturascuatrimestrales/




Responder en computadora.
Imprimir (una sola hoja).
Solicitar firma y sello de la Institución de manera digital.

2.

Entregar/subir en digital en su carpeta electrónica DRIVE, en un lapso no mayor a 5

La

falta

de

entrega

de reportes

en

tiempo

forma

genera

y

días hábiles posterior al termino del bimestre / Cuatrimestre y llenar check list adjunto
en su carpeta.
• Nota: Alumnos que hayan iniciado el servicio social del 2020A hacía atrás, deben acudir a
entregar el reporte Bimestral en servicios escolares de su plantel, debiendo presentar el
formato F-SS-48 comprobante de entrega de reportes.

BAJA ADMINISTRATIVA de
Servicio Social.

Ejemplo registro de fechas al llenado de
reporte:
• Fecha de inicio: 16 de Septiembre 2019
• Primer reporte: 16/09/19 al 16/11/19
• Segundo reporte: 17/11/19 al 17/01/20
• Tercer reporte: 18/01/20 al 18/03/20 ó terminar en 16/03/20
•
La fecha de termino de tu tercer informe puede variar, solo debe coincidir se cumplan los 6 meses mínimo,
incluso si se extiende puedes hacer un 4to. Reporte.
•

Excepto Lic. Enfermería se debe cumplir con el año y mínimo 900 hrs.(Entregar y llenar de forma cuatrimestral).

• Recuerda que sólo se pueden reportar 20 horas por semana : 160 hrs. por reporte bimestral o 320 por Cuatrimestral, no más.

Identifica el Formato de Reportes Bimestrales, según tu
incorporación:
Alumnos
Alumnos SEP

SICYT/SEJ

Liberación de Servicio Social:
 Reunir documentación para Trámite:
 Carta de término, solicitar a su Institución receptra (Debe avalar un mínimo de 480 horas y 6 meses y Lic. Enfermería 900
hrs. y 1 año).
 Informe final (https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturas-cuatrimestrales/)
 Pago de liberación (Descargar de su portal alumno SIAAF)
 Copia/escaner de carta de asignación y aceptación.
 Evaluación de Servicio Social (https://www.uteg.edu.mx/servicio-social-y-practicas-profesionales/licenciaturascuatrimestrales/)
 Subir su Trámite a la carpeta digital, en escáner legibles (archivos separados) y llenar el chek list.
• Excepto: Alumnos que hayan iniciado el servicio social del 2020A hacia atrás, deben acudir a entregar el trámite en servicios
escolares de su plantel y debe anexar el formato F-SS-48 de sello de reportes bimestrales.
 Recibir la Constancia de Liberación (15 días hábiles SEP) (3 Meses SICYT), la cual será entregada en Servicios Escolares de su
plantel.

• *La fecha para liberación no debe ser mayor a 2 años, de acuerdo a la fecha de expedición de la carta asignación
o 1 año para Enfermería.

ATENCIÓN EN SERVICIOS ESCOLARES
• Unidad de Servicios Escolares
• De lunes a Viernes de 8:00 a 20:45 hrs

Correo: servicio.social@uteg.edu.mx
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. , Tel. 14549300 Ext. 239

*Recuerda Entregar en tiempo y forma tu trámite o Documentación, para cualquier aclaración que
llegue a presentarse.

¿QUE SIGUE?
¡NO OLVIDES CONTINUAR CON
TUS PRÁCTICAS
PROFESIONALES!

