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Entre las diversas acciones que se llevaron a cabo para la reforma inte-
gral de la Legislación Universitaria y que iniciaron con la de la Ley Or-
gánica, el Reglamento de Servicio Social, fue uno de los que tuvieron 
que adecuarse a las nuevas condiciones, buscando transformar el que-
hacer del servicio social como una experiencia real de aprendizaje para 
el estudiante y como una oportunidad de incidir y coadyuvar al desa-
rrollo regional con programas de desarrollo comunitario y formando 
parte del currículo de los planes de estudio, de acuerdo con el modelo 
educativo de la institución . 

Se determinó que debería elaborarse un documento a partir del 
cual las actividades relacionadas con la prestación y acreditación del 
mismo, fueran reguladas de forma clara y secuencial, constituyéndose 
este, como una guía para orientar en el inicio, prestación y conclusión 
del servicio social, a partir de que se presenta la solicitud correspon-
diente como estudiante o en condición de egreso y se incorporan a una 
Unidad Receptora para prestarlo, hasta que obtienen la Carta de Libe-
ración del Servicio Social . 

En la construcción de las normas que integran el Reglamento, 
además de que se consideró el marco jurídico nacional derivado del 
servicio social en el país, se tuvieron en cuenta las prácticas institucio-
nales, así como las recomendaciones que en la materia han emitido: la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
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Superior (ANUIES), los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES) y la Comisión Interinstitucio-
nal de Servicio Social (CISS), así como los resolutivos del VI foro de 
Servicio Social realizado en la propia Universidad . 

CRITERIOS OBSERVADOS
Jerárquico normativo

En la elaboración del Reglamento se tuvo presente el criterio jerár-
quico normativo, por lo que el sistema jurídico nacional y el interno 
de la Universidad fueron el referente obligatorio a observar . Con la 
expedición del Reglamento se atiende a lo dispuesto en los artículos 
3° y 5° Constitucional, la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitu-
cional relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y 
su Reglamento; Ley General de Educación y Ley General de Salud; 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; la Ley de Profesiones del 
Estado de Sinaloa, y demás ordenamientos de los cuales se desprende 
la obligación de prestar el servicio social; Ley Orgánica de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa y su Estatuto General; así como los demás 
requisitos para la obtención del título profesional en cualquier carrera 
a nivel licenciatura y en las opciones terminales previas a la conclusión 
de la licenciatura especialmente, las carreras de Nivel Técnico Básico y 
Técnico Superior Universitario que se ofrecen en las diversas Unidades 
Académicas de la Universidad .

Ámbito material

Dentro de los ámbitos de validez material del ordenamiento, se consi-
deraron las exigencias que la Universidad Autónoma de Sinaloa impo-
ne para el cumplimiento del servicio social y la posterior expedición 
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del título . En el ámbito personal se señalan dentro del Reglamento las 
dependencias que intervienen en su organización, desarrollo y evalua-
ción, por ello se especifican las facultades y funciones de la Dirección 
General del Servicio Social (DGSS); de las dependencias encargadas 
del mismo en las Unidades Académicas, de los Colegios por Áreas Afi-
nes del Conocimiento; las funciones del personal académico que inter-
vienen como supervisores y asesores; las obligaciones de las Unidades 
Receptoras y las obligaciones y derechos de los brigadistas de servicio 
social, que según su tiempo de permanencia en la Universidad están en 
condición de estudiantes o de egreso . 

El ámbito material del Reglamento incluye las disposiciones rela-
tivas al concepto y objetivos del servicio social desde sus condiciones 
de alumnado o egreso, se incorporen a algún proyecto autorizado y 
elija alguna de las modalidades que la Universidad ofrece para cum-
plirlo, hasta que se entrega el informe final de resultados y acredita su 
cumplimiento con la constancia de la carta de liberación . Se establecen 
por ello, la duración, los requisitos y el procedimiento para acreditar la 
prestación del servicio social; las modalidades que podrán ser unidis-
ciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria; los derechos y obliga-
ciones; y las faltas y sanciones en la prestación . 

Se hace énfasis en el proyecto con perspectiva comunitaria y de 
investigación, con el propósito de ordenar los procedimientos relativos 
a: el seminario para el compromiso ético universitario, desarrollando 
valores como: respeto, tolerancia, equidad y solidaridad; desarrollando 
las competencias transversales del servicio social; diseño y presenta-
ción del proyecto, presentación de informes mensuales e informe final 
de resultados en los encuentros de experiencias de seminarios o con-
gresos . Además se orienta hacia la unificación de la forma de presenta-
ción del informe en formato electrónico con lo que se espera facilitar al 
brigadista, los aspectos que debe abarcar dicho informe para acreditar 
el servicio social .
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Respecto al personal académico que desarrollan funciones de su-
pervisión y asesoría en el servicio social, estas se precisaron para esta-
blecer su alcance y asegurar su cumplimiento . 

El Reglamento incorpora también, un capítulo relacionado con 
la evaluación de proyectos de servicio social con el propósito funda-
mental de medir el impacto que tienen en la formación del alumnado 
o en condición de egreso, estableciendo opciones de mejora para la 
infraestructura y/o capacitación por parte del personal académico, las 
Unidades Receptoras; así como los beneficios que representa para la 
población su objetivo .

Los resultados que se obtengan con la evaluación que se practique 
serán de gran utilidad para efectos de adoptar decisiones adecuadas a 
través de acciones preventivas o correctivas en la administración en ge-
neral del servicio social, permitiendo aportar elementos para fomentar, 
modificar, continuar, suspender, cancelar o crear nuevos programas o 
proyectos de servicio social . 

Ámbito de validez

Referente al ámbito de validez del reglamento, sus disposiciones rigen 
en todos los espacios donde la Universidad lleva a cabo proyectos en 
diferentes sectores y modalidades definidos mediante convenios o car-
tas de intención; por tanto, las disposiciones rigen dentro y fuera de la 
Universidad .

Se incorpora a su vez un glosario de términos de los principales 
conceptos que pudieran generar confusión o requieren precisión para 
los usuarios y, que siendo de uso común en el lenguaje cotidiano, sig-
nifican acciones y ámbitos específicos para el desarrollo del servicio 
social .
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Capítulo i
De las disposiciones generales

Artículo 1 
El presente reglamento establece las bases y fija los lineamientos para 
regular las actividades y la acreditación del servicio social de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, definiendo el funcionamiento de las au-
toridades que intervienen en su organización, desarrollo y evaluación .

Sus disposiciones son de observancia general y de aplicación obli-
gatoria .

Artículo 2 
El servicio social universitario comprende las actividades teórico-
prácticas que con carácter obligatorio y temporal realizan estudiantes 
o egresados(as) de la Universidad, con el propósito de consolidar su 
formación académica integral a través de la aplicación de competen-
cias transversales a su ejercicio profesional, con los conocimientos ad-
quiridos durante sus estudios, o bien, participando en programas de 
carácter comunitario dirigidos a elevar las condiciones de vida de la 
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población en zonas marginadas, coadyuvando a elevar sus niveles de 
bienestar .

Artículo 3 
El servicio social en la Universidad constituye un medio para fortalecer 
la formación integral de estudiantes y egresados(as) como profesionis-
tas participativos; crear conciencia de valores, solidaridad social, equi-
dad de género y derechos humanos; fortalecer el vínculo institucional 
con los sectores sociales diversos: económico, social, cultural y am-
biental, contribuyendo a elevar el índice de desarrollo humano, capital 
social y sustentabilidad . 

Artículo 4 
El servicio social universitario es uno de los requisitos indispensables 
para obtener el título profesional . Su cumplimiento por disposición le-
gal, es de carácter obligatorio en sus distintos niveles y modalidades . 

Artículo 5 
Para efectos de este reglamento se entenderá por:

Servicio Social Universitario: Es la realización obligatoria de actividades 
temporales que ejecuten las y los estudiantes y en condición de egreso 
de carreras técnicas y profesionales, tendientes a la aplicación de los 
conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la 
práctica profesional en beneficio o en interés de la sociedad . 

Vinculación del Servicio Social Universitario: Comprende la interven-
ción comunitaria con brigadas multidisciplinarias e interdisciplinarias 
de servicio social, con el propósito de fortalecer la gestión municipal e 
impulsar el desarrollo local; la gestión de recursos financieros para la 
realización del Programa; recursos destinados al otorgamiento de be-
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cas para las y los prestadores de servicio social y para la operación; la 
vinculación y colaboración con el gobierno federal, estatal y municipal 
para lograr el máximo de apoyos y acciones en beneficio de la población 
de las localidades con mayor grado de marginación, y la integración de 
las instancias, normatividad y apoyos universitarios para la realización 
del servicio social, además de la vinculación con otras instituciones de 
educación superior y organizaciones de la sociedad civil . 

Movilidad en el Servicio Social Universitario: Se presenta cuando estu-
diantes actuales o en condición de egreso realicen el servicio social en 
una institución, dependencia u organización fuera del lugar de origen 
donde realiza o realizó su carrera profesional . 

Programas de Servicio Social: Son aquellos que deben ofrecer al estu-
diante universitario(a) la oportunidad de conocer la realidad profesio-
nal a través de la realización de actividades de interés y beneficio social 
promoviendo la aplicación de sus conocimientos y habilidades . Deben 
permitir participar activamente en la atención de situaciones priorita-
rias, dirigidas a elevar el bienestar social, económico y cultural de la 
población . Son propuestas elaboradas específicamente para la presta-
ción del servicio social, con objetivos, metas y actividades claramente 
definidas .

Programas Unidisciplinarios: Son los que consisten en la realización de 
proyectos por estudiantes y egresados(as) provenientes de una sola ca-
rrera profesional .

Programas Interdisciplinarios: Consisten en la realización de proyectos 
que unifiquen los conocimientos y actividades de dos o más carrera 
profesionales, a partir de procesos de investigación-reflexión- interven-
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ción conjunta provenientes de dos o más carreras y podrán realizarse 
por áreas afines del conocimiento .

Programas Multidisciplinarios: Consiste en la realización de proyectos 
que involucran a distintas profesiones, donde convergen los enfoques 
de relaciones dinámicas en el abordaje de conocimientos científicos y 
problemática social específica . 

SASS-UAS: Sub-Sistema Automatizado de Servicio Social de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa .

Carta de Intención: Denominada Carta de Intención de Colaboración 
Institucional, es un tipo de acuerdo no obligatorio que no contiene 
cláusulas de contenido obligacional, sino compromisos que más tarde 
pueden formalizarse mediante la suscripción de un convenio entre la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y las Unidades Receptoras .

Seminario para el Compromiso Ético Universitario y la Inclusión Social: Es 
un requisito obligatorio para acreditar el proceso de servicio social, a 
través del mismo, estudiantes y egresados(as) fortalecen su formación 
profesional y competencias, así como valores y metodología básica, 
para desarrollar una reflexión y análisis de su formación profesional, 
convivencia en sociedad y aprendizaje de la vida misma . 

Proyecto de Servicio Social: Es el documento oficial que define las direc-
trices necesarias para lograr establecer la estructura del trabajo e inter-
vención a efectuarse en un programa y que servirá como guía para su 
consecución, basándose en etapas de diseño, aprobación, implementa-
ción, evaluación e informes de resultados .
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Asesores(as) de Proyectos: Es el personal universitario adscrito a una 
Unidad Académica que cumple con funciones de acompañamiento a 
estudiantes y egresados(as) empadronados en el sistema de servicio 
social universitario, orientándolos en la elaboración de proyectos apro-
bados y ofertados por la Institución, de acuerdo al perfil académico de 
cada disciplina, brindándoles las condiciones necesarias para su ejecu-
ción en beneficio de las comunidades, sectores públicos y/o privados . 

Informe Mensual: Es el documento que deberán presentar en forma 
periódica quienes estén participando en el sistema de servicio social 
universitario con base en una realidad identificada de las actividades 
realizadas y contenidas en el proyecto de servicio social .

Dirección General de Servicio Social: Es la instancia de Extensión Uni-
versitaria que planea, administra, gestiona y evalúa las acciones de ser-
vicio social en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en la 
materia, con objetivos curriculares y acciones de vinculación y solidari-
dad social en el marco de los más altos valores universitarios .

Informe Final de Resultados: Es el documento previo para la obtención 
de la carta de liberación que acredita el cumplimiento del proyecto de 
servicio social registrado y las actividades desarrolladas por parte del 
brigadista .

Carta de Liberación: Es el documento oficial que expide la Dirección 
General de Servicio Social y que avala la conclusión de las actividades 
asignadas dentro de un Programa . 

Brigadistas: Son brigadistas de servicio social universitario las y los es-
tudiantes actuales o en condición de egreso registrados en un progra-
ma de servicio social empadronados en el SaSS-UAS .



18

Unidad Receptora: Es toda aquella institución, área o departamento 
que se beneficie de la labor de las y los brigadistas de servicio social de 
la Universidad, conforme a los objetivos y fines del mismo, intereses 
nacionales y de la humanidad en general .

Universidad: Universidad Autónoma de Sinaloa .

Artículo 6 
El servicio social tendrá valor curricular en los programas educativos, 
mediante la realización de un seminario de formación integral que 
promueva el desarrollo social, cultural, económico, cívico y ambiental, 
incorporándose dentro de los planes de estudio de las carreras que se 
ofrecen en las distintas Unidades Académicas de la Universidad con 
valor en créditos . 

Artículo 7 
El servicio social se desarrolla de forma gratuita, teniendo como obje-
tivo principal la inclusión social de la población . 

Las instituciones u organizaciones con las que se vincule la Uni-
versidad podrán acordar estímulos por medio de becas para la presta-
ción del servicio social . 

CAPÍTULO ii
De los objetivos del servicio social

Artículo 8 
El servicio social universitario tiene como objetivos los siguientes:

I . Contrastar la formación integral de competencias especí-
ficas y transversales;
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II . Promover los valores como eje orientador para el desem-
peño profesional y personal;

III . Divulgar, transferir y aplicar los conocimientos científicos 
y tecnológicos que contribuyan a la solución de la proble-
mática social, económica y cultural de los grupos en cir-
cunstancias de exclusión social; 

IV . Coadyuvar a través de los proyectos de servicio social a la 
integración de las funciones académicas de docencia, in-
vestigación y extensión de la Universidad; 

V . Procurar el servicio social colegiado con perspectiva co-
munitaria para la inclusión social;

VI . Desarrollar durante la realización del servicio social con-
ciencia de solidaridad para la sustentabilidad y equidad de 
género;

VII . Asegurar que la realización del servicio social se convierta 
en un acto de reciprocidad para con la población en cir-
cunstancia de exclusión social, a través de planes y progra-
mas generados por la Universidad o en concurrencia con 
el sector público, social y privado;

VIII . Desarrollar proyectos de servicio social con perspectiva 
comunitaria para la inclusión social;

IX . Consolidar el servicio social como un medio estratégico 
en el desarrollo regional, y

X . Vincular a la Universidad con la población en circuns-
tancias de marginación social, contribuyendo al mejora-
miento del índice de desarrollo humano, sustentabilidad 
y equidad de género . 
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Capítulo iii
De los programas del servicio social

Artículo 9 
La comunidad de estudiantes y egresados(as) podrá participar en el 
servicio social universitario de acuerdo con los programas unidiscipli-
narios, multidisciplinarios o interdisciplinarios que respectivamente la 
Universidad apruebe, a través de procesos de investigación, reflexión y 
acción .

Artículo 10 
Los programas del servicio social deberán orientarse en la contribu-
ción de los siguientes temas:

I . Promoción del desarrollo social, cultural y ambiental que 
contribuya al incremento del Índice de Desarrollo Huma-
no;

II . Sustentabilidad;
III . Participación Cívica, Social y Económica;
IV . Equidad de Género, y

Artículo 11 
El servicio social se aplicará en la Universidad a través de redes deno-
minadas Colegios por Áreas Afines del Conocimiento, los cuales son: 

I . Ciencias de la Salud;
II . Ciencias Agropecuarias y Ciencias Naturales y Exactas;
III . Ciencias Sociales;
IV . Ciencias Administrativas; 
V . Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
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VI . Ingeniería y Tecnología, y
VII . Ciencias de la Educación y Humanidades .

Y con base en los siguientes criterios:

I . En función de programas y proyectos de áreas afines del 
conocimiento;

II . Por competencias transversales del ejercicio profesional, y
III . En atención a necesidades de desarrollo regional .

Artículo 12 
Los programas del servicio social podrán ser de carácter interno en la 
Universidad y externo en el sector público y social .

Artículo 13 
El servicio social al interior de la Universidad se podrá prestar en las 
áreas siguientes:

I . En apoyo a proyectos de investigación a desarrollar por 
los cuerpos académicos de las Unidades Académicas, te-
niendo como referente principal: innovación y transferen-
cia tecnológica, generación de conocimientos para su apli-
cabilidad en la promoción de desarrollo social, cultural, 
económico, cívico y ambiental; 

II . En apoyo al programa de tutorías, actividades artísticas y 
de promoción de la cultura, la creatividad y salud integral;

III . En las diversas dependencias universitarias que así lo jus-
tifiquen, y

IV . Las demás que sean autorizadas para la prestación del ser-
vicio social .
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Artículo 14 
El servicio social al exterior de la Universidad se podrá prestar en las 
áreas siguientes:

I . Población Rural y Urbana; 
II . Dependencias de la administración pública federal, estatal 

y municipal;
III . Organizaciones del Voluntariado Civil, Corporativo y Gu-

bernamental, y
IV . Las demás que sean autorizadas para la prestación del ser-

vicio social .

En todos los casos a que se refieren los artículos 13 y 14, las acti-
vidades de servicio social que desarrollen estudiantes o egresados(as), 
deberán tener relación con el perfil de la carrera que cursan o cursaron .

Capítulo iv
De la vinculación del servicio social 

Artículo 15 
El mecanismo formal de vinculación de la Universidad con los sectores 
favorecidos con la realización del servicio social, es implementado a 
través de convenios o cartas de intención bajo el principio de corres-
ponsabilidad y respeto, siendo regulados bajo los criterios establecidos 
por las siguientes instancias: 

I . Dirección General de Servicio Social (DGSS), y
II . Dirección General de Vinculación y Relaciones Interna-

cionales (DGVRI) .
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Artículo 16 
Las formas de vinculación de la Universidad con los diferentes sectores 
serán a través de:

I . Programas Institucionales;
II . Los Centros de Atención y Vinculación Institucional del 

Servicio Social (CAVISS), como sistemas de módulos in-
sertos en las comunidades;

III . Bufetes;
IV . Brigadas Móviles;
V . Laboratorios, y 
VI . Las demás autorizadas por la Dirección General de Servi-

cio Social .

Capítulo v
De la prestación del servicio social

Artículo 17 
Estudiantes o egresados(as) en la prestación del servicio social se su-
jetarán a lo dispuesto en el presente reglamento y se denominarán bri-
gadistas .

Artículo 18 
El servicio social universitario tendrá una duración no menor de seis 
meses, ni mayor de dos años . Cuando la duración se contabilice en ho-
ras será como mínima de 480 horas .

En el caso del servicio social universitario para las carreras del área 
de la salud, la duración mínima será de un año . Cuando se contabilice 
en horas la duración será mínima de 1000 horas .
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Artículo 19 
Para realizar el servicio social universitario, estudiantes actuales o en 
condición de egreso, deberán reunir los siguientes requisitos:

I . Haber acreditado, cuando menos el 70 % de los créditos 
académicos considerados en el plan de estudios en el que 
se encuentran inscritos;

II . Presentar la solicitud vía electrónica en la Unidad Acadé-
mica a la que pertenezca, y ante la dependencia de servi-
cio social que corresponda;

III . Acreditar el seminario parael compromiso ético universi-
tario y la inclusión social;

IV . Presentar la documentación que se establezca en la convo-
catoria y en los lineamientos del manual correspondien-
tes;

V . Estar registrados en el SASS-UAS y asignado por los Cole-
gios por Área Afín del Conocimiento correspondiente, y

VI . Aprobación y presentación del proyecto de servicio social 
en su primer informe mensual . 

Artículo 20 
Podrán optar por la modalidad de titulación por memoria de servicio 
social universitario con rigor metodológico quienes cumplan, además 
de los requisitos anteriores, los que se establecen en el Instructivo de 
Titulación de la Universidad en el numeral 9, Inciso I y II . Deberán 
además dejar debidamente asentado en su solicitud esta opción de ti-
tulación .

Artículo 21 
Para realizar el servicio social universitario en las carreras del área de la 
salud, carreras de Nivel Técnico Básico y Técnico Superior Universita-
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rio se requerirá haber cubierto la totalidad de los créditos académicos 
o de las asignaturas que integran el plan de estudios . 

Artículo 22 
En las carreras del área de la salud, el servicio social se regirá además de 
las disposiciones del presente reglamento, por las aplicables en la Ley 
General de Salud y la de los convenios respectivos .

Artículo 23 
Estudiantes y egresados(as) que presten sus servicios en la adminis-
tración pública federal, centralizada y paraestatal, así como en calidad 
de trabajadores(as) al servicio de los estados y de los municipios, po-
drán realizar su servicio social universitario mediante la realización de 
proyectos de atención, asistencia o educación, siendo inherente a su 
desempeño y posterior a su jornada laboral, debiendo cumplir con los 
requisitos que establecen los artículos 19, 46, 47,48 y 49 de este regla-
mento . 

Con el propósito de cumplir con la responsabilidad que la Uni-
versidad atribuye en estos casos, el brigadista de servicio social debe 
acreditar su condición de personal trabajador presentando la siguiente 
documentación:

I . Constancia que acredite ser personal trabajador de base, y
II . Constancia oficial de servicios, emitida por autoridad 

competente (titular de recursos humanos de la dependen-
cia en la que labora) .

Artículo 24 
La realización del servicio social universitario deberá ser continua . 
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Se considerará que existe discontinuidad por causa injustificada 
cuando la ejecución de las actividades sea suspendida en un periodo de 
tres días consecutivos o cinco días alternados por el periodo de un mes . 

La no continuidad en la consecución de los proyectos a efectuar 
causará la baja inmediata del brigadista en el SASS–UAS . 

Artículo 25 
En los casos de brigadistas que sean dados de baja del SASS-UAS, no 
estarán facultados para aplicar a una solicitud de alta inmediatamente, 
sino hasta que haya transcurrido un nuevo periodo de asignación para 
el servicio social universitario .

Artículo 26 
Cuando por causas no imputables al brigadista, suspenda o cancele un 
programa, la Dirección General de Servicio Social y la Coordinación 
de Servicio Social de la Unidad Académica correspondiente podrán 
autorizar una asignación hacia otro programa afín, con el propósito de 
permitir su conclusión, para lo cual se tomarán en cuenta las horas de-
dicadas al programa anterior . Asimismo, se establecerán las condicio-
nes necesarias para su culminación .

Artículo 27 
Cuando un brigadista sea asignado a programas que por su propia na-
turaleza tengan que interrumpirse en un tiempo determinado, la Di-
rección General de Servicio Social y la Coordinación de Servicio So-
cial de la Unidad Académica correspondiente, podrán autorizar, previa 
solicitud, dos opciones que permitan su continuación, en una segunda 
etapa: 

I . Incorporarse a brigadas móviles, o
II . Inscribirse en proyectos específicos .
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Artículo 28 
Quedan exentos de realizar el servicio social estudiantes actuales o en 
condición de egreso con una edad mínima de cincuenta años cum-
plidos, o impedidos por enfermedad grave o discapacidad . Debiendo 
cumplir con lo establecido en el artículo 19 del presente reglamento y 
cubrir los siguientes requisitos:

I . Por edad
a . Solicitud de exoneración;
b . Acta de nacimiento vigente, que acredite haber cum-

plido con la edad reglamentaria; y
c . Recibo de pago de carta de liberación .

II . Por enfermedad grave o discapacidad
a . Solicitud de exoneración;
b . Constancia médica expedida por alguna institución 

de salud competente, y
c . Recibo de pago de carta de liberación .

Artículo 29 
Brigadistas que requieran realizar el servicio social a través del progra-
ma de movilidad, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 
19 y 20 del presente reglamento, deberán:

I . Anexar el formato de movilidad nacional o internacional 
en la solicitud electrónica de servicio social de la Unidad 
Académica correspondiente; 

II . Presentar la carta de aceptación de la Unidad Receptora 
donde solicitó realizar el servicio social, y 

III . Constancia de asignación del asesor o asesora de servicio 
social .
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Artículo 30
Brigadistas regulares que se encuentren inscritos en la Universidad y 
que parte de su plan de estudios lo hayan realizado en otra institución 
de educación superior acreditando el servicio social, éste último será 
reconocido, previa revalidación del área académico-legal de la Univer-
sidad . 

Capítulo vi
De la organización, desarrollo y evaluación 

del servicio social

Artículo 31 
En la implementación del servicio social universitario, intervendrán 
para su organización, desarrollo y evaluación las siguientes unidades 
organizacionales:

I . Dirección General de Servicio Social;
II . Subdirección Académica;
III . Subdirección Administrativa y Planeación;
IV . Subdirecciones de Servicio Social de Unidades Regiona-

les;
V . Consejos Académicos de los Colegios por Áreas Afines 

del Conocimiento;
VI . Consejos Técnicos de Unidades Académicas;
VII . Coordinaciones del Servicio Social de las Unidades Aca-

démicas;
VIII . Personal académico cuyas atribuciones son de asesoría y 

supervisión;
IX . Brigadistas; 
X . Unidades Receptoras, y
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XI . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .

Artículo 32 
Son funciones y facultades de la Dirección General de Servicio Social:

I . Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia de 
servicio social de la Universidad;

II . Emitir y difundir el Plan de Desarrollo del servicio social;
III . Instrumentar el plan de trabajo anual para impulsar los 

programas y proyectos que mejor se adapten a los linea-
mientos de la política institucional, en relación con el ser-
vicio social;

IV . Mantener coordinación con las dependencias universita-
rias que intervienen en el desarrollo del servicio social;

V . Asegurar el uso adecuado de los recursos asignados; 
VI . Emitir las convocatorias correspondientes para el desarro-

llo de las actividades respectivas;
VII . Autorizar los programas y proyectos correspondientes;
VIII . Coordinar el registro y control de brigadistas;
IX . Autorizar el padrón de Unidades Receptoras para celebrar 

convenios de colaboración y cartas de intención;
X . Validar el padrón de asesores de proyectos e informes fi-

nales;
XI . Expedir las cartas de liberación conforme a la normativi-

dad;
XII . Atender y coordinar los programas y proyectos especiales 

que le confieran las autoridades superiores de la Univer-
sidad; 
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XIII . Promover la vinculación interinstitucional del servicio so-
cial de acuerdo con la normatividad con los sectores socia-
les, económicos y culturales;

XIV . Cumplir y hacer cumplir con los ordenamientos, disposi-
ciones y acuerdos que en la materia emita el H . Consejo 
Universitario;

XV . Rendir informe periódico y anual de las actividades reali-
zadas a las autoridades superiores de la Universidad; 

XVI . Implementar estrategias de financiamiento externo para 
programas de servicio social a través de fundaciones na-
cionales y extranjeras, que lo promuevan; 

XVII . Promover la vinculación a la Universidad con las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) nacional e interna-
cional a través de la participación en eventos académicos 
pertinentes al servicio social;

XVIII . Organizar jornadas de apoyo a damnificados de la región, 
del país y del extranjero en caso de contingencia;

XIX . Representar a la Rectoría de la Universidad en los eventos 
relacionados con el servicio social que se realicen a nivel 
regional, nacional e internacional;

XX . Otorgar el premio internacional a la solidaridad universi-
taria; 

XXI . Coordinar con la instancia correspondiente, la acredita-
ción del personal académico para la asesoría de proyectos 
e informes finales de servicio social; 

XXII . Evaluar el desempeño de asesores(as) de proyectos e in-
formes de servicio social, y 

XXIII . Las demás que establezcan las normas y disposiciones re-
glamentarias de la Universidad . 
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Artículo 33 
Son funciones y facultades de la Subdirección Académica las siguien-
tes:

I . Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia de 
servicio social de la Universidad;

II . Colaborar con la Dirección General de Servicio Social en 
todo lo concerniente a las actividades académicas inhe-
rentes al servicio social;

III . Asegurar el uso adecuado de los recursos asignados;
IV . Colaborar en la coordinación con las dependencias 

universitarias encargadas de la organización, desarrollo y 
seguimiento del servicio social;

V . Colaborar en el desarrollo de programas de extensión y 
vinculación de la Universidad, con los sectores sociales y 
productivos de la región y la propia Universidad;

VI . Colaborar en la vinculación de la Universidad con las IES 
nacionales e internacionales a través de la participación en 
eventos académicos;

VII . Elaborar el catálogo de convenios y cartas de intención, 
colaborando con la Dirección General de Servicio Social 
en dar seguimiento y resultados de los mismos;

VIII . Diseñar mecanismos para abatir el rezago de brigadistas 
que después de un año de haber concluido sus estudios no 
hayan logrado concretar su servicio social;

IX . Elaborar el padrón de brigadistas de servicio social asigna-
do a proyectos de intervención comunitarios susceptibles 
de ser beneficiados con becas;

X . Diseñar mecanismos para la liberación del servicio social 
de brigadistas que después de cinco años de haber con-
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cluido sus estudios estén insertos en el mercado laboral en 
ejercicio de su profesión;

XI . Implementar mecanismos para generar información esta-
dística básica de utilidad para los programas de servicio 
social universitario;

XII . Coordinar y proponer acciones a las Subdirecciones 
de Servicio Social de Unidad Regional, previo a la emisión 
de convocatorias de servicio social;

XIII . Mantener comunicación con las Subdirecciones de 
servicio social y las Unidades Académicas de cada Unidad 
Regional para la coordinación de: seminarios, conferen-
cias, encuentros estatales, talleres, diplomados y demás 
actividades que fortalezcan las acciones del servicio social 
universitario en atención al Plan Institucional de Servicio 
Social;

XIV . Coordinar la administración del SASS-UAS;
XV . Diseñar, revisar y adecuar los formatos requeridos de 

acuerdo a los procedimientos establecidos para el desarro-
llo del servicio social universitario;

XVI . Implementar mecanismos de difusión y promoción; 
XVII . Preservar la información del registro y control de segui-

miento de brigadistas;
XVIII . Servir de enlace con los Colegios por Áreas Afines del Co-

nocimiento en materia académica;
XIX . Supervisar la elaboración y actualización del material 

académico para la formación integral de brigadistas, y
XX . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a 

lo establecido por la Legislación Universitaria .
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Artículo 34
Son funciones y facultades de la Subdirección Administrativa y Planea-
ción, las siguientes:

I . Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia de 
servicio social en la Universidad;

II . Elaborar, previa consulta al personal académico y admi-
nistrativo, el Plan de la Dirección General de Servicio So-
cial;

III . Elaborar el Programa Operativo Anual; 
IV . Revisión del proceso contable en general del Programa de 

Servicio Social; 
V . Coordinar la mejora y certificación de procesos adminis-

trativos; 
VI . Elaborar el informe anual de actividades para el Programa 

de Servicio Social;
VII . Coordinar el Archivo General y Enlace de Acceso a la In-

formación Pública de la Dirección General de Servicio 
Social;

VIII . Desarrollar las funciones de secretariado de actas en los 
distintos comités o comisiones que le indique la persona 
titular de la Dirección General de Servicio Social;

IX . Fungir como responsable técnico de las jornadas de apoyo 
a damnificados de la región, del país y del extranjero en 
caso de contingencia, y

X . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .

Artículo 35 
Son funciones y facultades de la Subdirección de Servicio Social de 
Unidad Regional, las siguientes:
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I . Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia de 
servicio social en la Unidad Regional que le corresponda;

II . Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Regional;
III . Rendir informes periódicos de las actividades realizadas a 

la Dirección General de Servicio Social; 
IV . Organizar en coordinación con la Subdirección Académi-

ca, seminarios, conferencias, encuentros regionales y esta-
tales, talleres, diplomados y demás actividades relaciona-
das con la materia;

V . Difundir y promover las actividades del servicio social de-
sarrolladas en su Unidad Regional;

VI . Observar y poner en práctica las disposiciones académi-
cas y administrativas para el buen funcionamiento de la 
Subdirección;

VII . Actualizar permanentemente el padrón de Unidades Re-
ceptoras para programas de servicio social en la Unidad 
Regional;

VIII . Actualizar semestralmente el padrón de Asesores de Pro-
yectos e informe final de resultados adscritos a las Unida-
des Académicas de Unidad Regional; 

IX . Programar registro y asignación de brigadistas a las Uni-
dades Receptoras; 

X . Realizar evaluación de los proyectos de servicio social 
aprobados;

XI . Mantener actualizado el archivo general de la Subdirec-
ción Regional de Servicio Social;

XII . Promover proyectos interinstitucionales de desarrollo de 
las comunidades en el nivel municipal y regional con la 
participación de brigadistas . 

XIII . Organizar por Áreas del Conocimiento al personal acadé-
mico a su cargo;
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XIV . Presentar en conjunto con las Coordinaciones de servicio 
social de las Unidades Académicas ante sus H . Consejos 
Técnicos y Consejos Académicos de los Colegios por 
Áreas Afines del Conocimiento, los proyectos de inter-
vención para su correspondiente dictaminación;

XV . Impulsar conjuntamente con las Coordinaciones de ser-
vicio social de las Unidades Académicas, la organización 
de las actividades del Servicio Social en sus diferentes mo-
dalidades;

XVI . Administrar los procesos conforme al manual de procedi-
mientos del servicio social;

XVII . Verificar en las Unidades Académicas el cumplimiento de 
los procesos que en materia de Servicio Social se deriven, y

XVIII . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .

Artículo 36 
Son funciones y facultades de la Coordinación de Servicio Social de 
Unidad Académica, las siguientes:

I . Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia de 
servicio social;

II . Coordinarse con la Subdirección de Servicio Social de la 
Unidad Regional para el desarrollo de los procesos de la 
materia;

III . Elaborar conjuntamente con la Subdirección de Servicio 
Social de Unidad Regional y los Colegios por Áreas Afines 
del Conocimiento el Plan Operativo Anual; 

IV . Colaborar con la Subdirección de Servicio Social de Uni-
dad Regional en la evaluación de las actividades del Servi-
cio Social;
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V . Programar conjuntamente con la Subdirección de Ser-
vicio Social de la Unidad Regional la demanda de estu-
diantes aspirantes para cada periodo de asignación de los 
programas;

VI . Emitir ante la Dirección General de Servicio Social y a la 
Subdirección de Servicio Social de Unidad Regional, las 
constancias de cumplimiento de servicio social universi-
tario para brigadistas que estén en condiciones de liberar 
el servicio social;

VII . Promover entre estudiantes universitarios actuales o en 
condición de egreso las convocatorias e información ge-
neral;

VIII . Recepcionar y evaluar las solicitudes provenientes de 
la Subdirección de Servicio Social de la Unidad Regional 
y de las Unidades Receptoras previo inicio de cada perio-
do de asignación del mismo; 

IX . Coordinar la prestación del servicio social de su Unidad 
Académica con base en proyectos, una vez revisados por 
los Colegios por Áreas Afines de Conocimiento, validados 
por el H . Consejo Técnico de las Unidades Académicas y 
autorizados por la Dirección General de Servicio Social;

X . Asignar en coordinación con la Subdirección de Servicio 
Social de Unidad Regional a los brigadistas en las Unida-
des Receptoras autorizadas;

XI . Promover el padrón de personal asesor y supervisor en 
programas de servicio social pertenecientes a las Unida-
des Académicas;

XII . Promover el padrón de Unidades Receptoras autorizadas;
XIII . Coordinar la evaluación de las actividades de los brigadis-

tas en su Unidad Académica;
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XIV . Supervisar el adecuado desarrollo y seguimiento de las ac-
tividades que forman parte de la prestación del servicio 
social;

XV . Garantizar la supervisión y asesoría de las actividades de 
brigadistas, y

XVI . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .

Artículo 37 
Son funciones y facultades de los Consejos Académicos de los Cole-
gios por Áreas Afines del Conocimiento las siguientes:

I . Analizar y aprobar en su caso, los proyectos de servicio so-
cial presentados por la Coordinación de Servicio Social de 
la Unidad Académica correspondiente;

II . Aprobar el programa de Educación Continua en coordi-
nación con la Dirección General de Servicio Social;

III . Propiciar la consolidación de las funciones de servicio so-
cial, a través de los programas de fortalecimiento financie-
ro existentes, y

IV . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .

Artículo 38 
Son funciones y facultades de los miembros del personal académico en 
actividades de asesoría y supervisión, las siguientes:

I . Colaborar con la Dirección General de Servicio Social, 
Subdirección de Unidad Regional y las Coordinaciones 
de Servicio Social de las Unidades Académicas en todo lo 
concerniente a las actividades académicas;
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II . Participar en coordinación con la Subdirección de Servi-
cio Social de su Unidad Regional, a través del Área Afín 
del Conocimiento correspondiente, en la elaboración del 
Plan Operativo Anual del Servicio Social;

III . Proporcionar asesoría académica a los brigadistas adscri-
tos a proyectos de servicio social en sus diferentes moda-
lidades;

IV . Participar en los colegios multidisciplinarios de servicio 
social;

V . Notificar a la Subdirección de la Unidad Regional y a la 
Coordinación de Servicio Social de la Unidad Académica 
que corresponda, cualquier irregularidad que por motivo 
de la actividad de los programas pudiese generarse;

VI . Presentar informe semanal sobre las funciones de asesoría 
y supervisión realizadas ente la Subdirección de servicio 
social de la Unidad Regional y/o a su Coordinación de 
servicio social de Unidad Académica correspondiente;

VII . Autorizar, con base en el proyecto y el Informe final de 
resultados, la emisión de la constancia de culminación 
para la liberación de servicio social a los brigadistas bajo 
su responsabilidad;

VIII . Participar en eventos académicos de nivel local, regional, 
nacional e internacional;

IX . Cumplir con las actividades asignadas de supervisión de 
campo y gabinete, así como de las asesorías técnicas y ope-
rativas a los brigadistas, y

X . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .
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Artículo 39 
Son funciones y facultades derivadas de la condición de ser brigadista, 
las siguientes:

I . Cumplir con las convocatorias para brigadistas emitidas 
por la Dirección de Servicio Social;

II . Realizar el servicio social de acuerdo con el perfil de egre-
so de su plan de estudios;

III . Cumplir con las obligaciones previstas en este reglamen-
to, en la legislación aplicable y las derivadas de los conve-
nios respectivos;

IV . Presentar el proyecto de servicio social a su asesor(a) para 
la aprobación correspondiente, en los primeros treinta 
días posteriores al inicio de la prestación del servicio;

V . Cumplir en tiempo y forma con las actividades programa-
das en el proyecto de servicio social propuesto;

VI . Presentar los informes mensuales e informe final de resul-
tados de servicio social aprobado por las instancias corres-
pondientes;

VII . Manifestar verbalmente y/o por escrito en tiempo y for-
ma las irregularidades e inconformidades que se presen-
ten durante el desarrollo de la prestación del servicio so-
cial ante las autoridades correspondientes, y

VIII . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .
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Artículo 40 
Son funciones y facultades de la Unidad Receptora, las siguientes:

I . Cumplir con las disposiciones de la convocatoria para las 
Unidades Receptoras, emitida por la Dirección de Servi-
cio Social;

II . Establecer, con base en el programa o proyecto, la carta 
de intención o convenio de colaboración entre la Unidad 
Receptora y la Universidad para la realización del servicio 
social;

III . Recibir a brigadistas y proporcionarles un ambiente favo-
rable, trato digno, de consideración y respeto a sus dere-
chos humanos;

IV . Proporcionar a los brigadistas, los instrumentos y apoyos 
necesarios para el desarrollo de las actividades contenidas 
en el proyecto del servicio social;

V . Colaborar con la Universidad en la supervisión, asesoría 
y evaluación de la práctica del servicio social designando 
para tal fin, con el enlace responsable de dichas activida-
des;

VI . Asignar las tareas de conformidad con el perfil de egreso y 
proyecto aprobado, en coordinación con el enlace del ser-
vicio social de la Universidad;

VII . Notificar a la Subdirección de Servicio Social de la Uni-
dad Regional o la Coordinación de Servicio Social de la 
Unidad Académica correspondiente, las irregularidades 
cometidas por los brigadistas durante el desarrollo de sus 
actividades;

VIII . Otorgar a los brigadistas, la constancia de terminación sa-
tisfactoria de las actividades del proyecto de servicio so-
cial, una vez concluido este, y
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IX . Las demás que en el futuro se conformen de acuerdo a lo 
establecido por la Legislación Universitaria .

 
Capítulo vii
De los convenios

Artículo 41 
Para establecer un convenio de colaboración de servicio social entre la 
Universidad y las Unidades Receptoras, es imprescindible la celebra-
ción previa de la firma del documento denominado Carta de Intención 
de Colaboración Institucional con vigencia establecida como mínimo 
de tres años .

Artículo 42 
En los convenios de servicio social que celebre la Universidad con las 
Unidades Receptoras, deberán establecerse los elementos siguientes:

I . Los nombres de los representantes legales de cada parte;
II . Las declaraciones de las partes;
III . El objeto y alcances del convenio;
IV . Los proyectos de servicio social de participación para el 

servicio social;
V . Las condiciones adecuadas de espacios físicos para la rea-

lización de sus actividades;
VI . Los responsables por cada una de las partes, encargados 

del seguimiento y evaluación de las actividades relaciona-
das al servicio social;

VII . Los derechos y obligaciones de las partes;
VIII . Las becas que, en su caso, reciban los brigadistas;
IX . La salvaguarda laboral;
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X . La cesión o transferencia de derechos y obligaciones, en 
su caso;

XI . La determinación de las medidas administrativas que se 
aplicarán a quienes participan como brigadistas por inte-
rrupción, abandono o incumplimiento de las actividades 
del mismo;

XII . La vigencia del convenio;
XIII . La terminación anticipada;
XIV . Las condiciones para la modificación o prórroga del con-

venio;
XV . La aclaración de la forma como se resolverán los casos de 

interpretación y controversias que surjan con motivo de la 
celebración y aplicación del convenio, y

XVI . La firma de los representantes legales .

Artículo 43 
La Dirección General de Servicio Social, verificará y cuidará que en los 
convenios celebrados entre la Universidad y las Unidades Receptoras 
se establezcan las siguientes disposiciones:

I . Recibir a brigadistas participantes en programas de ser-
vicio social y proporcionarles un ambiente favorable y de 
respeto irrestricto de sus derechos humanos;

II . Proporcionar espacios adecuados, materiales y equipo ne-
cesario para el desarrollo de las actividades sustanciales;

III . Colaborar en la supervisión, asesoría y evaluación de los 
programas de servicio social, designando para ello un en-
lace responsable de su funcionamiento;

IV . Emitir al finalizar la prestación del servicio social la cons-
tancia de terminación, y
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V . Procurar se proporcione un estímulo económico a quie-
nes participan en las jornadas del servicio social para apo-
yar la transportación de los mismos .

Artículo 44 
La Universidad conforme a su legislación deberá reservar los siguien-
tes aspectos:

I . La aplicación de medidas disciplinarias conforme al pro-
cedimiento establecido en el reglamento correspondien-
te;

II . La formulación de los proyectos institucionales de servi-
cio social;

III . La recepción del informe final de resultados;
IV . La acreditación, validación y equivalencia del servicio so-

cial, y
V . La expedición de la carta de liberación .

Capítulo viii
De los derechos y obligaciones

Artículo 45 
Son derechos para la comunidad de estudiantes participantes en el ser-
vicio social universitario, los siguientes: 

I . Recibir la información previa necesaria, así como la aseso-
ría profesional adecuada durante el desarrollo de su servi-
cio social;

II . Realizar el servicio social de acuerdo con su perfil de egre-
so del plan de estudios;



44

III . Recibir un trato digno y de respeto, tanto por el personal 
de la Universidad como de la Unidad Receptora;

IV . Recibir, en su caso, estímulos para gastos de transporta-
ción;

V . Manifestar por escrito en los informes mensuales las irre-
gularidades e inconformidades que se presenten;

VI . Contar con un seguro facultativo y que se encuentre ins-
crito en el SASS-UAS y cubra el periodo de realización;

VII . Gozar de medidas de protección para la mujer durante los 
periodos de la gestación y del puerperio, este periodo no 
se contabiliza para la prestación del servicio social univer-
sitario;

VIII . Obtener de la Unidad Receptora, la constancia de cumpli-
miento de servicio social respectiva;

IX . Obtener la carta de liberación que acredite la terminación 
del servicio social previa entrega del informe final de re-
sultados, y

X . Los demás que se establezcan en el presente reglamento, 
así como otras disposiciones reglamentarias de la Univer-
sidad y la Legislación externa aplicable .

Artículo 46 
Son obligaciones para la comunidad de brigadistas inscritos en el 
SASS-UAS, los siguientes: 

I . Acreditar el Seminario para el Compromiso Ético Univer-
sitario y la Inclusión Social; 

II . Asistir a las actividades académicas que programe la Di-
rección General de Servicio Social, la Unidad Académica 
o la Unidad Receptora;
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III . Presentar el proyecto de trabajo de servicio social a un 
asesor(a) asignado para su aprobación, en un plazo no 
mayor de treinta días posteriores al inicio de la prestación 
del servicio social;

IV . Realizar las actividades descritas en el proyecto de trabajo 
de servicio social;

V . Realizar el servicio social de acuerdo al perfil de egreso de 
su plan de estudios;

VI . Mantener una conducta apropiada durante las actividades 
programadas en el desarrollo del servicio social universi-
tario;

VII . Entregar oportunamente los informes mensuales requeri-
dos; 

VIII . Entregar el informe final de resultados, así como los de-
más documentos que se señalen en los instructivos corres-
pondientes;

IX . Responder por los recursos que se le asignen para el desa-
rrollo de sus actividades;

X . Observar las orientaciones del personal académico de 
acuerdo a las etapas del proceso de servicio social; 

XI . Participar en la organización de jornadas de apoyo a dam-
nificados de la región, del país y del extranjero en caso de 
contingencia, y

XII . Los demás que se establezcan en el presente reglamento, 
así como otras disposiciones reglamentarias de la Univer-
sidad y la Legislación externa aplicable .

Artículo 47 
Los informes mensuales deben entregarse a la Coordinación de Ser-
vicio Social de la Unidad Académica . Deben estar autorizados por la 
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Unidad Receptora, personal supervisor o personal asesor del área co-
rrespondiente . 

Los informes tendrán como referentes la ejecución del proyecto y 
deben contener mínimamente los siguientes requisitos:

I . Actividades realizadas (administrativas, asistenciales, do-
centes, investigación);

II . Participantes;
III . Beneficiados;
IV . Metodología aplicada;
V . Técnicas aplicadas;
VI . Resultados obtenidos, y
VII . Observaciones .

Se ajustará a la información solicitada por la Dirección General de 
Servicio Social en el formato que para tal efecto se autorice .

Artículo 48 
Para la obtención de la Carta de Liberación de Servicio Social, cada 
brigadista deberá entregar el informe final de resultados autorizado por 
el personal académico asignado, en un plazo máximo de noventa días 
posteriores a la conclusión del servicio social .

La Carta de Liberación de Servicio Social tendrá el costo que se 
determine en la revisión de cuotas de cada ciclo escolar . Dicho monto 
será revisado de acuerdo a las necesidades específicas que resulten para 
el desarrollo del programa institucional del servicio social universita-
rio . Los ingresos recabados serán destinados en la implementación y 
operatividad de los programas autorizados por la Universidad . 
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Artículo 49 
El informe final de resultados deberá contener los siguientes requeri-
mientos:

•	 Contenido

I . Información básica de la Unidad Receptora
II . Acciones y resultados del proyecto registrado de servicio 

social:

a . Problemática detectada y jerarquizada;
b . Proyecto de intervención;
c . Las actividades realizadas;
d . La contribución de la práctica del Servicio Social en 

la formación profesional de brigadistas, y
e . Los resultados obtenidos .

III . Evaluación de la Práctica de Servicio Social

a . Conclusiones y sugerencias;
b . Evaluación de la Unidad Receptora, (por parte del 

asesor o asesora y brigadista de servicio social);
c . Anexos, y
d . Documentos probatorios y evidencias de actividades 

realizadas .

•	 El proyecto de servicio social, contempla los elementos siguien-
tes:

I . Título del proyecto de servicio social;
II . Antecedentes;
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III . Justificación del proyecto;
IV . Objetivos;
V . Metas;
VI . Localización geográfica del proyecto;
VII . Actividades a realizar;
VIII . Recursos;
IX . Financiamiento;
X . Metodología;
XI . Supervisión y asesoría;
XII . Evaluación;
XIII . Resultados esperados;
XIV . Fuentes;
XV . Cronograma de actividades;
XVI . Programa de actividades/carta descriptiva, y
XVII . Nombre y firma de responsables: estudiantes y asesor(a) .

•	 El informe final de resultados debe presentarse en formato digital 
y con las características que la Dirección General de Servicio So-
cial establezca para tal efecto, y contener al menos los siguientes 
requisitos:

I . Portada

a . Datos generales de la institución: nombre de la Uni-
versidad, de la Dirección General de Servicio Social 
y de la Unidad Regional;

b . Nombre de la Facultad y carrera que cursa o cursó;
c . Informe final de resultados con el nombre y la infor-

mación básica sobre la Unidad Receptora;
d . La denominación del proyecto de intervención de-

sarrollado;
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e . Ciclo y periodo de realización;
f . La modalidad elegida;
g . El nombre y firma del brigadista;
h . El nombre y firma del asesor(a) del proyecto;
i . El nombre y firma del asesor (a) del informe final de 

resultados; 
j . El nombre y firma del Coordinador del Servicio So-

cial, y
k . Las demás que establezca la Dirección General de 

Servicio Social y disposiciones reglamentarias de la 
Universidad .

II . Contraportada
a . Directorio vigente

La Universidad a través de la Dirección General de Servicio So-
cial verificará el cumplimiento de los requisitos a que alude el artículo 
anterior y entregará, en su caso, la Carta de Liberación de Servicio So-
cial previo al pago de las cuotas correspondientes .

Artículo 50 
Cuando se manifieste un conflicto con el asesor o asesora por parte de 
un estudiante participante en el sistema de servicio social en cuanto a 
la revisión del informe final de resultados, este podrá presentar por es-
crito con copia al asesor(a), la exposición de motivos ante la Subdirec-
ción de Servicio Social correspondiente, quien escuchará los motivos 
de ambas partes y dirimirá y resolverá en un plazo no mayor de seis 
días . En caso de no estar de acuerdo con la resolución podrá turnarla 
a la Dirección General de Servicio Social quien dictaminará la resolu-
ción final .
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Capítulo ix
De las faltas y sanciones 

Artículo 51 
Se consideran faltas graves para quienes desempeñen actividades de 
servicio social universitario las siguientes:

I . Tener inasistencias injustificadas por más de tres días con-
secutivos o cinco escaladas en un período de treinta días 
naturales; 

II . Abandonar la realización del servicio social;
III . Distraer su atención durante el horario de servicio para 

realizar actividades distintas a las asignadas;
IV . Presentar documentación apócrifa;
V . Realizar actos intimidatorios y/o de violencia a cualquier 

persona involucrada durante su servicio social; 
VI . Prestar el servicio social en las áreas no contempladas en 

los artículos 13 y 14 de este reglamento, y
VII . No cumplir con las disposiciones previstas en este regla-

mento, la Legislación Universitaria y las derivadas de los 
convenios respectivos;

Artículo 52 
Las faltas señaladas en el artículo anterior de este reglamento darán lu-
gar a la aplicación de sanciones o medidas administrativas siguientes:

I . Amonestación verbal o escrita;
II . Baja del servicio social, y
III . Las demás que sean aplicables conforme a la Legislación 

Universitaria .
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Artículo 53 
Las sanciones o medidas administrativas, según la gravedad de la falta, 
serán aplicadas por la Dirección General de Servicio Social, Subdirec-
ción de Unidad Regional, Coordinación de Servicio Social de la Uni-
dad Académica que corresponda, según sea el caso .

Artículo 54 
Todo brigadista podrá inconformarse por escrito, en caso de que no 
se le entregue la Carta de Liberación de Servicio Social . Para tal efecto 
podrá interponer el recurso de reconsideración ante la Dirección Ge-
neral de Servicio Social, quien con base en los informes mensuales y el 
informe final de resultados, ratificará o rectificará la resolución en un 
plazo no mayor de quince días hábiles siguientes a la fecha de recep-
ción del escrito .

La resolución final que expida la Dirección de Servicio Social será 
inapelable, y quedará asentada en el expediente respectivo .

Capítulo x
De la evaluación

Artículo 55 
Para garantizar la eficiencia y calidad en la prestación del servicio so-
cial en la Universidad, se llevará a cabo una evaluación por períodos 
determinados sobre los programas o proyectos de intervención para el 
servicio social implementados .

La Dirección General de Servicio Social con apoyo de las Coor-
dinaciones de Servicio Social de las Unidades Académicas y las Sub-
direcciones Regionales determinará la forma de obtener la opinión de 
quienes intervienen en las actividades de evaluación del servicio social .



52

Artículo 56 
La evaluación de los proyectos de intervención se realizará a través de 
las modalidades siguientes:

I . Intrínseca . Que tiene como propósito medir el impacto 
académico del Servicio Social en la formación del briga-
dista, y

II . Extrínseca . Que tiene como propósito evaluar la contri-
bución a la inclusión social de la Universidad con la pobla-
ción y el beneficio que esta recibe .

Artículo 57
La Universidad podrá considerar la autoevaluación y la evaluación ex-
terna de los Proyectos de Intervención para la continuidad de las cartas 
de intención o convenios con las Unidades Receptoras, sin que esto sig-
nifique la aprobación o reprobación del servicio social del brigadista .

Artículo 58
En la evaluación del servicio social universitario participarán:

I . La Dirección General de Servicio Social;
II . Subdirecciones Regionales;
III . Colegios por Áreas Afines del Conocimiento;
IV . Coordinaciones de las Unidades Académicas;
V . Personal académico responsables en las actividades de 

asesoría y supervisión;
VI . Brigadistas, y
VII . Unidades Receptoras .
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Artículo 59
Los resultados que se obtengan con motivo de las evaluaciones, se in-
formarán a través de la Dirección General de Servicio Social a los Co-
legios por Áreas Afines del Conocimiento, quienes determinarán las 
acciones para continuar, suspender, cancelar o modificar programas o 
proyectos de intervención e instrumentar acciones preventivas o co-
rrectivas por parte de la Dirección General de Servicio Social y de las 
Coordinaciones del Servicio Social Universitario .
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Primero
El presente reglamento fue aprobado en la sesión ordinaria del H . Con-
sejo Universitario de la fecha de 5 de julio de 2013 . Y entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el órgano de difusión de la Univer-
sidad .

Segundo 
La comunidad de estudiantes que estén como prestadores(as) de ser-
vicio social a la fecha de entrada en vigor de este reglamento, lo con-
cluirán conforme a las disposiciones normativas establecidas al inicio 
de su programa .

Tercero 
No se permitirá realizar actividades de proselitismo, político partidis-
tas, durante la prestación del servicio universitario .

Cuarto 
Se abroga el Reglamento de Servicio Social de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa aprobado por el H . Consejo Universitario el 9 de julio 
de 2007 .

TRANSITORIOS



El Reglamento de Servicio Social, de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, se terminó de imprimir en septiembre de 2013 en 
los talleres de la Imprenta Universitaria, ubicados en Ignacio 
Allende esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Ga-
briel Leyva, Culiacán, Sinaloa, C .  P .  80000) . La impresión 
consta de 2000 ejemplares .


