


Servicio profesional de índole social OBLIGATORIO de carácter
temporal, a través de cuya práctica, el estudiante universitario se
integra a la sociedad, contribuyendo a la solución de una
necesidad o problemática.

¿Qué es el servicio social?



EN APEGO A LA LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL
PARA EL ESTADO DE HIDALGO

*Artículo 8 capitulo IV y con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la ley reglamentaria
del artículo 5to constitucional:

“El cumplimiento del servicio social estudiantil es
obligatorio, deberá ser realizado, como requisito previo
para obtener el título profesional y que su función se
relacione con el perfil académico”.

Requisito oficial



Articulo 59.- es requisito obligatorio para el nivel
5(A) realizar el servicio social con una duración de
480 hrs. durante un periodo no menor a seis meses.

Articulo 60.- Todo alumno inscrito en el nivel 5(A)
no podrá iniciar la estadía sin haber concluido el
proceso de servicio social

Es requisito para todo el alumnado para liberar su
constancia de servicio social.

Reglamento académico de la UTHH

http://www.uthh.edu.mx/?val=ZmlsZS5waHA=&CvBin=197&M=MjU= 

http://www.uthh.edu.mx/?val=ZmlsZS5waHA=&CvBin=197&M=MjU


Para iniciar con la prestación de su servicio
social. Los estudiantes universitarios deberán
estar inscritos en el 8vo ó 9no
cuatrimestre.

La duración de los trabajos para acreditar el
servicio social deberá ser como minimo de
480 horas, repartidas en cuatro horas
diariamente y deberá desempeñarse en un
periodo de tiempo no menor de 6 meses.

El tiempo de duración de la prestación de
Servicio Social deberá ser continuo.

Proceso para iniciar el Servicio 

Social/duración



• Cuidar la imagen de la universidad, desempeñandose con respeto, honestidad,
honradez y profesionalismo.

•Sujetarse a la normatividad de las instituciones, dependencias o programas donde se
encuentren realizando el servicio social.

• Llevar un registro de actividades, así como un control de horas realizadas en el lugar
donde se está asignado.

• Notificar de inmediato cualquier cambio de dependencia o baja de servicio social,
BAJA TEMPORAL o DEFINITIVA explicando las causas de la misma por escrito, a la
dependencia y a la dirección de vinculación.

• Cumplir con todos los lineamientos y trámites administrativos para la realización y
acreditación del servicio social mencionados en la convocatoria para este proceso.

Obligaciones del prestador de servicio social



• Será el responsable de cargar la documentación que se
generará del servicio social:

- Solicitud de servicio social

- Carta de aceptación de servicio social

- Reportes bimestrales de actividades realizadas

- Carta de liberación de servicio social.

• Los documentos deberán ser cargados en las fechas
mencionadas en la convocatoria para servicio social.

• Los documentos se encuentran en la página de estadías.

Alumna/o prestador de servicio social



Contacto
Dirección de Vinculación y Extensión

LM. Ana Gabriela Lara Huerta
Encargada de Servicio Social
servicio.social@uthh.edu.mx





http://estadias.uthh.edu.mx/

¿Cuál es la dirección?

http://estadias.uthh.edu.mx/




















Por último el alumno deberá cargar en formato jpg (imagen) los
documentos de servicio social de acuerdo con los lineamientos y fechas
estipuladas en la convocatoria, los archivos cargados serán validados por el
área de vinculación y en su caso aceptados o rechazados lo cual se
informará en la sección estado del documento.

Nota: el nombre de tu archivo debe ser.
Ejemplo: 20183211_Solicitud

El tamaño máximo es de 2MB para tus archivos



Dirección de Vinculación y Extensión
LM. Ana Gabriela Lara Huerta
Encargada de Servicio Social
servicio.social@uthh.edu.mx


