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CURSO DE INDUCCIÓN AL S.S.
El Servicio Social es un conjunto de actividades teórico-prácticas y de carácter temporal
que busca la aplicación de conocimientos y la retribución social.
Tiene su origen en el Art.52 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional que
menciona:
ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere
esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos
por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los
términos de esta Ley.

Igualmente, se encuentra reglamentado en el Estatuto de la Universidad Autónoma del
Estado de México
Asimismo, es una forma de inculcar en el prestador un alto sentido de responsabilidad y
compromiso social.
Art.52 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional
Por esto es un requisito previo para obtener el título o grado académico.
• ¿Cuándo puedes iniciar?
Cuando hayas cursado el 50% de créditos de tu trayectoria académica.
• ¿Cuál es su duración?
480 horas (mínimo) distribuidas en un periodo no menor a 6 meses ni mayor a 2 años.
• ¿En dónde lo puedes realizar?
Únicamente sector público y sector social (por su naturaleza de retribución a la
sociedad)
• ¿Debo iniciar mi servicio social y terminarlo con el periodo escolar?
No necesariamente, sólo toma en cuenta que si vas a cursar estancia o práctica
profesional, no se permite llevar a cabo ambos procesos al mismo tiempo. Organiza tus
tiempos.
PASOS A SEGUIR:
1. Realiza registro en la página de la Facultad de Ciencias de la Conducta, verifica que
tu correo institucional esté escrito correctamente.
2. Recibe en tu correo institucional el vínculo de tu carpeta virtual con indicaciones a
seguir.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y ESTANCIAS PROFESIONALES
Email. pp_fcc@uaemex.mx
Teléfono: 722 272 00 76 ext. 190
Edificio “A”, de la Facultad de Ciencias de la Conducta.
www.facico-uaemex.mx
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3. Por la Contingencia Sanitaria se omiten las firmas de autoridades y tutores de
FaCiCo.
4. Sólo si la institución donde realizas servicio te pide firma y sello de la responsable,
remite al correo el documento en formato Word.
5. Todos los formatos se encuentran en la página de la facultad, descárgalos y
edita,-no edites en línea- firma tú si lo solicita y sube a tu carpeta según indicaciones.
6. La carta de término debe venir membretada por la institución donde realizas
servicio, si lo realizas dentro de la UAEM, el formato 4 ya tiene el texto propuesto,
solo se deben agregar los datos faltantes.
7. Una vez que tengas carpeta completa, informa por correo y espera indicaciones.
8. El pago por derechos de certificado de servicio social es de 139 pesos
9. Se requieren 4 fotografías óvalo miñón b/n, con fondo gris o blanco, con retoque.
Vestir saco claro: HOMBRES (Con corbata clara) y MUJERES (Cabello recogido y
frente descubierta).
10. Llenar solicitud de certificado, solo agrega los datos referentes a ti, a la institución
y periodo de servicio social y firma en el recuadro, debajo de donde dice: Vo. Bo. de el/la

prestador/a
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