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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO 

INGENIERÍA GEODÉSICA 

REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL 

El  Servicio Social Universitario es una de las funciones esenciales para la vinculación 

orgánica entre la Universidad, a través de sus Escuelas y Facultades con la sociedad. 

 

La experiencia obtenida por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en sus casi 130 

años en la difusión de la ciencia y la cultura, le dan un contenido ideológico de su quehacer 

en la sociedad sinaloense; que la ha distinguido por su alto grado de solidaridad y ayuda 

directa principalmente a las clases desprotegidas mayoritarias de escasos recursos 

económicos, a través del Servicio Social Universitario. 

El Servicio Social en nuestra Universidad se ha concebido, como una actividad 

integrante de la extensión universitaria y difusión cultural, en las que se realizan acciones 

educativas, productivas, de salud, servicios e investigación, en beneficio de los sectores 

mayoritarios con la participación directa de éstos. Se ha establecido que el servicio social 

debe ser coadyuvante del desarrollo, más no asistencialista, formativo para el alumno y 

medio de comunicación de la institución con su entorno. 

 
La Facultad de   Ciencias de la Tierra y el Espacio, como parte integral de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, realiza Servicio Social en las distintas comunidades que 

lo solicitan y de manera general, se rige por el Reglamento de Servicio Social 

Universitario y de manera particular se regirá por su propio reglamento, es precisamente a 

lo que obedece el presente Reglamento de Servicio Social, el cual está integrado por 6 

capítulos compuestos a su vez por 22 artículos y 2 transitorios que pretenden, entre otros, 

los siguientes objetivos: 

 
 

1. Normar los procesos para hacer más eficiente la prestación de Servicio Social. 
 

2. Controlar la calidad en el Servicio Social que se ofrece a las comunidades y vigilar que 
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se realice en tiempo y forma. 

3. Establecer las reglas para el buen funcionamiento del Servicio Social. 
 

4. Crear un clima de armonía, orden y trabajo productivo entre la Facultad de  Ciencias de 

la Tierra y el Espacio y su entorno. 

CONTENIDO: 

 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales  

  

CAPÍTULO II: Estructura y Funcionamiento del Servicio 

Social. CAPÍTULO III: Departamento de Servicio social de 

la Facultad. CAPÍTULO IV: Asesores de Servicio Social. 

CAPÍTULO V: Prestadores de Servicio 

Social. CAPÍTULO VI: Memoria del servicio 

Social. 

 
 

CAPÍTULO I. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

ARTÍCULO 1. 
 

La Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en lo dispuesto en los artículos 67, 
 

68 y 69 de la Ley Orgánica, así como en los Artículos del 124 al 127 del Estatuto General, 

reconoce y establece al Servicio Social como un requisito ineludible para que los alumnos y 

egresados de las carreras subprofesionales, profesionales técnicas y licenciaturas, puedan 

alcanzar el nivel y grado académico correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2. 
 

Para fines del presente reglamento se denominará prestadores de servicio social  a 

quienes en calidad de alumnos o egresados de la Facultad de  Ciencias de la Tierra y el 

Espacio realicen actividades teórico-prácticas, temporales, gratuitas y obligatorias según se 
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enmarquen en el presente reglamento y en las cuales apliquen sus conocimientos, 

habilidades y destrezas de las Ciencias Geodésicas, en beneficio de la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL 
 

ARTÍCULO 3. 
 

La estructura organizativa del Servicio Social de la Facultad de Ciencias de la 
 

Tierra y el Espacio será la siguiente: 
 

1.   Departamento de Servicio Social de la Facultad. 
 

2.   Asesores de servicio social. 
 

3.   Brigadistas prestadores de servicio social. 
 
 
 

ARTÍCULO 4. 
 

El Servicio Social se podrá iniciar a partir del séptimo semestre. 

ARTÍCULO 5. 

En el Servicio Social se trabajará con base a proyectos bien 

definidos. ARTÍCULO 6. 

Para realizar el Servicio Social las brigadas se acamparán en el lugar de trabajo 

durante una estancia de 2 a 3 meses, dependiendo de la magnitud del proyecto. 

 
ARTÍCULO 7. 

 
 

Se podrá realizar Servicio Social con proyectos de trabajo propuestos por los 

prestadores, con duración mínima de 480 horas (previa autorización). 

 
 
 

CAPÍTULO III. 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DE LA FACULTAD. 
 

ARÍICULO 8. 
 

En la Facultad deberá existir un Departamento de Servicio Social, cuyo coordinador 

será nombrado por el director y estará subordinado a la autoridad del Consejo Técnico y a 
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la dirección de la Facultad para implementar integralmente su plan de desarrollo. Además, 

mantendrá una coordinación permanente con la Subdirección de Servicio Zonal en lo que 

tiene que ver con el desarrollo de las actividades específicas del Servicio Social. 

 

ARTÍCULO 9. 
 

El coordinador del departamento de Servicio Social, difundirá y promoverá entre los 

alumnos que estén en condiciones de realizar su Servicio Social, los aspectos informativos 

referentes a las condiciones, requisitos, lugares  y recursos en que se podrá realizar el 

Servicio Social. 

ARTÍCULO 10. 
 

El coordinador garantizará la correcta supervisión y asesoría de las actividades de 

los prestadores en donde se realice el servicio social. 

ARTÍCULO 11. 
 

El coordinador vigilará el cumplimiento cabal de la prestación del servicio Social en 

los  términos  establecidos  en  este  reglamento  y  mantendrá  actualizada  la  recepción  y 

emisión de las cartas de liberación. 

ARTICULO 12. 
 

El coordinador elaborará los presupuestos de recursos materiales, humanos y 

financieros  a utilizar en  los trabajos  de Servicio Social, e informará al director de la 

Facultad para que gestione ante las autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 13. 
 

El coordinador realizará otra serie de actividades que correspondan a su nivel de 

autoridad. 

 
 

CAPÍTULO IV. 
 
 

ASESORES DE SERVICIO SOCIAL 
 

ARTÍCULO 14. 
 

Todas las brigadas o prestadores de Servicio Social, deberán tener un asesor. 

ARTÍCULO 15. 

Los asesores de Servicio Social serán aquellos maestros que cumplan con las 

funciones de asesorías y supervisión de gabinete y de campo a los prestadores de servicio 
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social. 

 

    ARTÍCULO 16. 
 

Los asesores tendrán bajo su responsabilidad el trabajo de una o más brigadas de 

Servicio Social dependiendo de las características de los programas o proyectos en que se 

trabaje. Además tendrán la facultad de liberar al prestador una vez que ha cumplido su 

trabajo en tiempo y forma. 

ARTÍCULO 17. 
 

Los asesores tendrán la responsabilidad de asesorar al prestador para que elabore la 

memoria de servicio social con un rigor metodológico. 

 
 

CAPÍTULO V. 
 

PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL 
 

ARTÍCULO 18. 
 

Para ingresar al sistema del Servicio Social, los estudiantes de la  Facultad, 

deberán cubrir mínimamente los siguientes requisitos: 

a)  Haber cerrado como mínimo el sexto semestre sin adeudar materias. 
 

b)  Participar  activamente  y  de  manera  obligatoria  en  el  curso  de  capacitación  en 

Servicio Social implementado por la coordinación del Servicio Social de la Facultad 

y por la subdirección zonal. 

c)  Solicitar su inscripción, la cual será gratuita, en el período de cada ciclo escolar 

establecido por la Facultad y la subdirección zonal  para la realización del Servicio 

Social. 

 

ARTÍCULO 19. 
 

Los prestadores de Servicio Social de la Facultad, deberán cubrir mínimamente 480 

horas de trabajo sobre proyectos a realizar, incluyendo la realización de la Memoria del 

Servicio Social y el curso de capacitación inicial. 

 

ARTÍCULO 20. 
 

Los  prestadores  del  Servicio  Social  podrán  proponer  lugares  para  realizar  su 
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servicio social, los cuales serán incluidos en la programación, siempre y cuando presenten 

un proyecto de trabajo y este sea aprobado por la Coordinación del Departamento de 

Servicio Social de la Facultad. 

 

CAPÍTULO VI. 

 
 

MEMORIA DEL SERVICIO SOCIAL 

 
 

ARTÍCULO 21. 
 

Para efectos del presente reglamento se entenderá por Memoria del Servicio Social, 

el documento escrito que presentarán los prestadores como culminación de su trabajo. 

ARTÍCULO 22. 

 

La memoria del Servicio Social deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a)  Describir  el  ámbito  y  las  condiciones  en  que  se  prestó  el  Servicio  Social, 

enfatizando los elementos más relevantes del diagnóstico del lugar. 

b)  Descripción   de   las   actividades   técnicas   realizadas   de   acuerdo   al   proyecto 

desarrollado. 

c)  Vincular reflexivamente los conocimientos teóricos de su profesión con la actividad 

práctica del Servicio Social, a partir de los problemas a los que se haya enfrentado 

en la prestación del Servicio Social. 

d)  Realizar el proyecto de la Memoria bajo un esquema de rigor metodológico, con la 

finalidad de poder justificar la titulación del alumno en la modalidad de Memoria de 

Servicio Social. 

e)   La entrega de la Memoria de Servicio Social tendrá como límite cuatro meses 

después de haber concluido el Servicio Social. 

 
 

TRANSITORIOS. 
 
 

PRIMERO: 
 

El  presente  reglamento  entra  en  vigor  un  día  después  de  que  sea  discutido  y 

aprobado por el H. Consejo Técnico. 
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SEGUNDO: 
 
 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, se le dará tratamiento en 

el 
 

Consejo Técnico de  la Facultad de  Ciencias de la Tierra y el Espacio. 


