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  CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1.-El presente reglamento de servicio social se desprende de los planes, 
programas de estudios y filosofía institucional de las licenciaturas en la Universidad 
Antropológica de Guadalajara. 
 
Artículo 2.  El servicio social consiste en prestar un servicio a la comunidad que de 
manera temporal y obligatoria permita consolidar una formación integral poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos. 
 
Artículo 3.  El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICyT), la Ley General de Educación y el Acuerdo 279 de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), establecen la obligatoriedad del servicio social 
para la educación superior, como parte primordial en la formación de los estudiantes y 
previo a la titulación como uno de sus requerimientos. 
 
Artículo 4.  El servicio social se fundamenta en la normativa siguiente:  
 
4.1 Ley General de Educación. 
4.2 Ley de Educación del Estado de Jalisco. 
4.3 Ley de Profesiones del Estado de Jalisco. 
4.4iOficio que otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a las 
Licenciaturas de la Universidad Antropológica de Guadalajara. 
 

 

CAPÍTULO 2 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

 

Artículo 5.  Lineamientos para realizar el servicio social. 
 

5.1 Ser alumno inscrito, sin adeudos administrativos. 
5.2 Sin adeudos académicos y/o unidades de aprendizaje reprobadas. 
5.3 Reunir los créditos, competencias profesionales y unidades de aprendizaje 
correspondientes al plan de estudios. 
5.4 Tener cubierto el 80% de los créditos establecidos por el plan de estudios 
correspondiente para el área de ciencias sociales y humanidades y económico 
administrativas y el 100% para el área de la salud. 
5.5 La prestación del servicio social deberá ser en una institución con previo convenio. 
5.6 Si el alumno desea realizar su servicio social en algún lugar que no se encuentre 

bajo convenio con la UNAG deberá:  
 

a. Presentar solicitud por escrito para dar de alta la institución (solicitar el 
formato en Academia). 

b. La UNAG evalúa en cumplimiento de la filosofía institucional y la ley de 
profesiones, si el dictamen se acepta o rechaza la solicitud. 

c. Este trámite tarda de dos a tres semanas por lo que es necesario 
realizarlo con anticipación. 
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5.7  Todos los formatos deberán ser presentados en original y copia, con firma y sello 

oficial en el Departamento de Academia.  
5.8  En caso de que el alumno extravíe su documentación de servicio social, deberá 

responsabilizarse de los trámites correspondientes así como de los gastos que ello 
implique. 

 

CAPÍTULO 3 
PROCESO DE INICIO  

 

Artículo 6. Proceso para iniciar con el servicio social:  
 

6.1 Solicitar los formatos en las fechas correspondientes que indica la convocatoria.  
6.2 Elegir alguna de las instituciones que UNAG propone, o presentar propuesta 

conforme lo establecido en este reglamento.  
6.3 Ser aceptado por la institución en la cual prestará su servicio.  
6.4 Presentar a la institución dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 

emisión la comisión de prestación (carta de presentación) de servicio social. 
6.5 Recabar la firma del titular de la institución. 
6.6 Solicitar en la institución el oficio de aceptación del servicio social. 
6.7 Entregar en el Departamento de Academia en un plazo no mayor a diez días 

posteriores a la fecha de inicio la comisión de prestación (carta de presentación) y 
el oficio de aceptación. 

 

CAPÍTULO 4 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 7.  Derechos: 
 
7.1 Recibir orientación e información para la prestación del servicio social. 
7.2 Solicitar el listado de las instituciones con las que se tiene convenio, cuyos 
espacios han sido aprobados y cumplen los lineamientos y requerimientos para realizar 
el servicio social. 
7.3 Recibir la constancia que acredite la realización del servicio social al término del 
mismo.  
7.4 Los demás que señale el reglamento General de Alumnos.  
 
Artículo 8. Obligaciones: 
 
8.1 Cumplir con el presente reglamento, así como las demás disposiciones que dicten 

en manera de servicio social, las autoridades competentes. 
8.2 Cumplir con el reglamento de la institución dónde se realice el servicio social.  
8.3 No recibir ningún tipo de beneficio económico por la prestación del servicio social. 
8.4 Presentarse puntualmente al ingreso y a la salida de su horario establecido por el 

área de la institución asignada. 
8.5 Presentarse con la vestimenta adecuada, indicada por el código de la institución, 

o el acuerdo que se establezca para dicho fin. 
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8.6 Realizar las actividades según el área y conforme se establezca. 
 

8.7 Conducirse con ética, respeto, disponibilidad y trato amable. 
8.8 Responsabilizarse del uso adecuado del material y equipo que le sean confiados 

para realizar sus actividades. 
8.9 En caso de desconocer la actividad asignada por la institución, deberá acudir con 

el responsable del área para que le sea explicada y poder cumplir con la misma. 
8.10  Presentar los reportes bimestral / cuatrimestral de las actividades realizadas en 

las fechas establecidas para su registro. 
8.11  Elaborar al término de la prestación, un reporte final respecto a las actividades 

realizadas. 
8.12  Entregar al Departamento de Academia el oficio de término de servicio social. 
8.13  En caso de que el alumno tenga que retirarse de la institución por alguna razón 

ajena a su voluntad, deberá notificarlo a la misma y recuperar su tiempo en otro 
momento.  

8.14  En caso de que se falte por alguna razón, deberá notificar tanto a la institución 
como a la UNAG y en acuerdo con la institución recuperar sus horas de servicio. 

 
 

 

CAPÍTULO 5 
TERMINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL  

 
Artículo 9. Para dar por terminado el servicio social, el alumno deberá:  
 
9.1 Cumplir con un total de 900 horas para las licenciaturas del área de la salud 

incorporadas a SICyT y 480 horas para las licenciaturas del área de la salud 
incorporadas a SEP en un periodo de no menor a doce meses y máximo 
veinticuatro meses; 480 horas para las licenciaturas del área humanidades, 
sociales y económico administrativas (SICyT y SEP) en un periodo de no menor a 
seis meses y máximo veinticuatro meses.  

9.2 Presentar un reporte de actividades, utilizando el formato establecido. 
9.3  Entregar el portafolio de evidencias, formatos de reporte con firma y sello.  
9.4  Presentar el oficio de término de servicio social, el cual contiene las siguientes 

características: Nombre y cargo de a quien se dirige, programa de estudios, número 
de horas realizadas, fecha de inicio y fecha de término, hoja membretada, firma del 
responsable y con sello de la institución, en original y copia. 

9.5  En caso de no presentar oficio de terminación de servicio social, deberá 
responsabilizarse de los trámites correspondientes reanudando el servicio conforme 
a la convocatoria, con nueva fecha de inicio. 
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CAPÍTULO 6 
SANCIONES  

 

Artículo 10. Los alumnos que incurran en faltas graves, comportamientos inapropiados 
o contrarios a los determinados por la institución o por UNAG, o quienes quebranten el 
Reglamento General de Alumnos, serán sancionados con la suspensión parcial o 
definitiva de la matrícula escolar.  
 
Artículo 11. En caso de haber producido un daño material, el responsable deberá 
sufragar los daños que hubiese ocasionado. 
 
Artículo 12.Lo no contemplado en el presente reglamento se rige mediante la Ley para 
el Ejercicio Profesional del Estado de Jalisco, Modelo para el Ejercicio Profesional, 
Reglamento General de Alumnos y la Filosofía Institucional. 
 
Artículo 13. El prestador será dado de baja del programa en que esté asignado 
cuando: 

I. Renuncie a prestar el servicio social 
II. Acumule tres faltas consecutivas o cinco alternadas, sin causa justificada 

durante la presentación del servicio. 
III. No se presente a realizar su servicio social en la fecha que se señaló; 
IV. No cumpla con las actividades asignadas, según lo convenido o establecido 

al programa correspondiente. 
V. Deje inconclusas de manera injustificada las actividades del programa; y 
VI. Lo determine la autoridad competente justificadamente. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo14. El presente Reglamento entrará en Vigor a partir del Ciclo escolar 2017B. 
 
 


