CONVOCA
A los alumnos de semestres avanzados, a realizar su:

SERVICIO SOCIAL
El periodo para realizar trámite es del 01 de Julio
bajo los siguientes:

de 2019 al 30

de Agosto de 2019,

REQUISITOS
1.

TRÁMITE DE SOLICITUD.

1.1 Los aspirantes deberán haber concluido satisfactoriamente el sexto semestre,
cursando el séptimo.
2.

DOCUMENTOS
2.1 Presentar en la Coordinación de Vinculación constancia de no adeudo
emitida por Recursos Financieros.
2.2 Kardex Legalizado (tramita con tu secretaria de licenciatura)
2.3 Llenar el formulario para Servicio Social publicado en la sección trámites al
interior de la página web de la universidad.
2.3 Solicitud impresa (Formato FSS1) disponible para su descarga en el vínculo
de la presente convocatoria. Dirigida al Lic. J.J. JORGE SÁNCHEZ ZACARÍAS.
2.4 Carta de Antecedentes no penales (solo en caso de los alumnos de la
Licenciatura de Criminología y Criminalística)
2.5 Presentar
Profesionales.

3.

en

la

DAE

la

constancia

de

Liberación

de

Prácticas

PROCESO DE ACEPTACIÓN
3.1 Enviar tu currículum al correo vinculacion@ubj.edu.mx y compartir CV en
linkedin para ser publicado en caso requerido dentro de la sección bolsa de
trabajo de la universidad.
3.2 Solicitar Carta de presentación en la Coordinación de Vinculación.

3.3 Firmar en la Coordinación de Vinculación la Carta compromiso de Servicio
Social, 48 horas después de haber solicitado el punto 3.2
3.4 Entregar a la dependencia o institución pública, la Carta de Presentación.
3.5 Entregar a la Coordinación de Vinculación Carta de Presentación y Carta
de Aceptación debidamente firmada y sellada por la dependencia o institución
Pública.
4.

PLAN DE TRABAJO Y REPORTES
4.1 Entregar a la Coordinación de Vinculación el plan de Trabajo especificando
las actividades a realizar y las fechas de entrega de reportes y/o informes.
4.2 Presentar los Reportes (mensual, bimestral o trimestral) a
Coordinación de Vinculación, especificado en el plan de trabajo.

la

4.3 Entregar el informe final a la Coordinación de Vinculación de acuerdo a lo
especificado en el plan de trabajo.
4.4 Entregar en la Coordinación de Vinculación, Carta de Liberación de Servicio
Social emitida por la dependencia o institución pública empleadora, adjuntando
el recibo de pago de la Acreditación de Servicio Social, teniendo 5 días hábiles
para realizar el pago, en el sexto día se pagará recargo del 10% mensual.
5.

TRANSITORIOS
5.1 Todos los reportes deberán estar firmados por el alumno y
inmediato, además de estar sellados por la dependencia.

su jefe

5.2 Las fechas de la liberación de servicio social deberán de coincidir con las
fechas de la carta de presentación y carta compromiso.
5.3 Toda la documentación se deberá entregar en original y copia.
5.4 Los horarios de atención en la Coordinación de Vinculación para todo
trámite será: lunes, miércoles y viernes de 09:30 – 14:30 Hrs. y de 16:30 – 18:00
Hrs.
5.5 El Directorio de Dependencias Públicas donde se puede realizar el Servicio
Social, está disponible en el vínculo de la presente convocatoria o lo puede
solicitar vía correo electrónico (vinculación@ubj.edu.mx) enviando nombre
completo y matrícula.
5.6 En caso de que la Dependencia o Institución pública donde se pretende
desarrollar el Servicio Social no se encuentre Registrada en el Directorio
(señalado en el punto anterior), el interesado deberá acudir a la coordinación de
vinculación,
con
la
Mtra.
Alma
Lilia
Gómez
López
(ext.
109,
vinculacion@ubj.edu.mx)
5.7 El servicio social se realiza durante 6 meses, por un lapso de 480 horas (4
horas diarias de lunes a viernes como máximo), éste tiene un costo de
acreditación al finalizar el servicio En caso de los alumnos de la Licenciatura en
Estomatología están sujetos a la normatividad de la Secretaría de Salud

Dirección de Administración Escolar

Mail: dae@ubj.edu.mx
1 de 3

5.8 IMPORTANTE: La fecha límite para realizar el trámite: 30 de Agosto
de 2019.
5.9 NOTA: Todo trámite será presentado con fechas actuales y por ningún
motivo se aceptará, liberaciones de servicio con fechas anteriores

PLÁTICA INFORMATIVA:
12

de
26 de

Julio
Julio

de
de

2019
2019

02 de Agosto de 2019
16

de Agosto de 2019

HORARIO 11:00 y 17:00 HRS.
SALÓN 3 PLANTEL CENTRAL
La presente información así como los formatos necesarios se
encontrarán disponibles en la sección aula virtual/ reglamentos y
convocatorias
al
interior
de
la
página
web
de
la
universidad /http://www.ubj.edu.mx/reglamentos-y-convocatorias

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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