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Presentación de la materia 

 
El Servicio Social Universitario forma parte de la currícula de las Carreras de la Facultad del 
hábitat, es una retribución a la sociedad y un importante vínculo entre las necesidades sociales 
reales y el ejercicio profesional. 
La prestación de servicio social es un instrumento de extensión universitaria para vincular la 
educación superior con el desarrollo estatal, regional y nacional. Tiene carácter de obligatorio y 
se considera una experiencia complementaria del aprendizaje. 
El alumno al haber cursado por lo menos el 75% del mapa curricular, está capacitado para 
ejercer su profesión en un ámbito relacionado al perfil de su carrera preferentemente; además de 
los desempeños desarrollados para la formación de competencias durante el curso de su 
licenciatura.  

 
Objetivo general 

 
El objetivo general de la realización del Servicio Social, es que el alumno sea parte activa en la 
responsabilidad de contribuir al desarrollo de nuestra ciudad, estado y país, aplicando y 
desarrollando las competencias adquiridas en la carrera. Así mismo, le sirve como  vínculo 
importante para acrecentar el saber, la ciencia y la cultura en nuestra sociedad, cubriendo los 
fines y objetivos, tanto de las instituciones de los sectores Público, Privado y Social, como de la 
misma Universidad. De igual manera, consolidar a la UASLP como institución de educación 
superior vinculada con la problemática socioeconómica, cultural, estatal y nacional.  
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D.I. Guadalupe Eugenia Nogueira Ruiz 

------------- 

15 Febrero 2008 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS  

PROPUESTA CURRICULAR 2006 

 

 
 

Objetivos particulares 

 
1. Desarrollar una conciencia de reciprocidad y compromiso social en la comunidad.  
 
2. Convertir la prestación en un acto de reciprocidad con la sociedad a través de la 

participación del alumno en los planes del sector social, público, privado y en los de la 
propia universidad, en un ambiente de trabajo en equipo. 

 
3. Vincular sus conocimientos, habilidades y actitudes con las exigencias sociales y 

productivas de la sociedad, mediante propuestas concretas dentro de su especialidad.  
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Inmersión  y conocimiento de su entorno laboral 
 

1. Adaptarse a cualquier plaza que se le asigne 
2. Saber relacionarse con los demás 
3. Tener una actitud de servicio  
4. Responsabilizarse en el trabajo: puntualidad, entrega a tiempo, calidad, etc. 
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Ambiente laboral colaborativo 
 

1. Colaborar con los compañeros de trabajo; saber trabajar en equipo 
2. Reconocer la experiencia de los demás: jefe, otros compañeros, etc. y aprender de 

éstos. 
3. Propiciar un ambiente de lealtad y solidaridad en el trabajo.  
4. Aceptar críticas constructivas de su trabajo y auto evaluación de su desempeño. 
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Propuestas y proyectos 
 

1. Aplicar el pensamiento crítico 
2. Desarrollar la detección de problemas referentes a su especialidad, organizarlos y 

buscar soluciones adecuadas 
3. Aplicar su capacidad de análisis, síntesis y propuestas de tesis 
4. Ser emprendedor, con iniciativa planeada 
5. Capacidad de discernir entre lo importante y lo urgente 
6. Planeación y organización en el trabajo 
7. Inquisitivo ante problemas no planteados en la misma institución;  
8. Espíritu de investigación. 
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Mecánica de Enseñanza Aprendizaje 
 
Podrá colaborar en proyectos relacionados con su profesión. 
 

 
Mecanismos de evaluación 

 
1. Reporte del alumno por cada una de las unidades didácticas que contemple los aspectos 

referentes a los contenidos de la Unidad y desarrollados durante su estancia en la 
Institución Receptora. Estos reportes deberán entregarse en el Departamento de 
Servicio Social en las fechas establecidas. 

 
2. Presentación de informe final de servicio social que consta de: archivo electrónico en 

disco, archivo fotográfico, portada.   
a. Nombre de la Institución Receptora 
b. Nombre del Programa en el cual se colaboró 
c. Objetivos del programa 
d. Sector al que va dirigido 
e. Resultados del semestre 
f. Impacto en el programa 
g. Impacto y aprendizaje personal. 

 
El Departamento de Servicio Social, revisará los desempeños mediante los siguientes 
instrumentos: 

1. Historial del prestador de servicio social    
2. Evaluación del Departamento de servicio social   
3. Ficha técnica de la dependencia receptora de servicio social 
4. Registro de asistencia del prestador en la dependencia 

    
La acreditación se da por la carta de liberación y está regido por el Reglamento del 
Departamento de Servicio Social Universitario y el propio de la Facultad del Hábitat. 

 

 
Bibliografía Básica 
 
 

 


