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Introducción
El presente documento es un instrumento elaborado por la Unidad de Servicio Social y la
coordinación de la carrera de Médico Cirujano y Partero. Describe las actividades de
enseñanza-aprendizaje e investigación, que debe desarrollar el prestador durante el
servicio social.1
El Plan de Desarrollo Institucional 2030 (PDI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG)
dentro del eje estratégico de Formación y Docencia se incluye el apartado de “Extensión”
en el que se señala que se pretende estrechar de forma eficaz y eficiente los lazos de
comunicación con los sectores público, social y privado, teniendo como prioridad la
realización de actividades que satisfagan las necesidades del entorno con el apoyo de
egresados competentes.2
En este sentido se entiende por Servicio Social a la actividad formativa y de aplicación de
conocimientos que, de manera temporal y obligatoria, realizan los alumnos o pasantes de
la Universidad y de las instituciones que imparten programas educativos con
reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de los diferentes sectores de la
sociedad. La normatividad bajo la cual se rige es por el reglamento general de prestación
de servicio social de la Universidad de Guadalajara (Anexo 1).3
Para la Carrera de Médico Cirujano y Partero (MCP), el Servicio Social es una parte
sustancial en la formación del estudiante/egresado. El Servicio Social viene a conformarse
como parte de su formación al servicio de la comunidad; comunidad que los alberga
durante su formación y que de una manera indirecta sostuvo parte del gasto económico
que conlleva el producir profesionales en esta área.
El prestador de Servicio Social de la Carrera de Médico Cirujano y Partero, es un
profesional del equipo de salud que realiza acciones específicas en medicina, tanto a nivel
individual como colectivo. Durante su formación académica el prestador de Servicio Social
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adquirió las competencias necesarias para desarrollarse en cualquiera de las siguientes
áreas: investigación, hospitales, centros de salud, consultorios.
El Programa Académico de Servicio Social para la Carrera de Médico Cirujano y Partero,
tiene la finalidad de dar a conocer al alumno las actividades de enseñanza-aprendizaje e
investigación, que debe desarrollar durante el servicio social.
Además de que conozca sus derechos y obligaciones dentro de la prestación de su
servicio social, apoyar al alumno mediante la orientación, capacitación, seguimiento y
evaluación a las actividades que realice el prestador en la institución donde fue asignado,
esforzándonos para que nuestros estudiantes sean colocados en lugares donde puedan
aportar sus conocimientos, proponer soluciones a problemas de salud, que actualmente
aquejan a un gran porcentaje de nuestra población, y así, impactar socialmente en la
comunidad.
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Antecedentes
El servicio social para médicos surge con dos propósitos fundamentales: vincular al
estudiante con su entorno y reintegrar en forma de servicio los beneficios recibidos
durante su formación. Los planteamientos iniciales en México fueron hechos por
estudiantes que luchaban por la autonomía universitaria en 1929 y por maestros como
Antonio Caso y el Lic. Enrique Gómez Morín.
A principios del siglo XX Justo Sierra, escritor y político mexicano, consideraba que, la
actividad académica de la educación superior no debía permanecer ajena a las
necesidades sociales y problemática del país. De esta manera surge el Servicio Social en
beneficio de la gran población analfabeta, en donde los estudiantes actúan como agentes
de transformación social. En 1929, José Vasconcelos pugna por una Universidad que en
su quehacer cotidiano antepusiera el interés del Servicio Social a cualquier otro interés
particular.
En 1934 se implantó uno de los programas de salud rural de mayor relevancia en las
zonas agrícolas de Anáhuac, Nuevo León y Zacapu, Michoacán, cuyos resultados
preliminares fueron presentados en el Primer Congreso Nacional de Higiene Rural
celebrado en Morelia en 1935. En este evento se reconoció entre otros aspectos de gran
importancia la problemática de salud que prevalecía en las comunidades rurales y con ello
la recomendación de propiciar una mejor distribución de la atención médica.
Ya durante el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, el entonces director de la Escuela
Nacional de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM) Dr. Gustavo Baz
Prada, gestiona la formalización del servicio social de medicina a través de la firma del
convenio en el que participaron el Departamento de Salubridad y la UNAM.
En el año de 1936, el Dr. Baz promueve el servicio social como requisito institucional para
titularse, y se integra la primera Brigada Multidisciplinaria (Medicina, Odontología y
Biología, Arquitectura e Ingeniería y Derecho), para otorgar servicio médico gratuito a
unas 5,000 personas de la Federación Obrera de la Industria Textil de Atlixco, Puebla.

6	
   	
  
	
  

Programa Académico de Servicio Social

Carrera de Médico Cirujano y Partero	
  

	
  

	
  
A partir de 1945 la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional establece la
diferenciación entre el servicio social de estudiantes y el de profesionales y señala que
para los primeros la responsabilidad corresponde a la Institución Educativa.
En 1952, en el marco de la Ley de Profesiones, se obliga a los estudiantes a prestar
Servicio Social en beneficio de la sociedad y del estado.
En 1981 se publica en el Diario Oficial de la Federación el “Reglamento para la Prestación
del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior de la
República Mexicana” en el que se refuerza el planteamiento educativo y señala que el
servicio social debe formar parte del plan de estudios correspondiente. Con este sustento,
posteriormente se publicaron en 1982, las “Bases para la instrumentación del Servicio
Social en el Sector Salud” pero con un enfoque primordialmente asistencial.
En 1983 se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud (CIFRHS) que en 1986 aprobó las Normas Operativas para la
instrumentación del Servicio Social (NOSS). En 1992 este organismo colegiado
interseccional coordinado por la Secretaria de Salud y la Secretaría de Educación Pública
entre las “Recomendaciones para la Instrumentación de Servicio Social de los Estudiantes
de las Profesiones de Salud” con el fin de contar con un instrumento de aplicación
nacional que subsanara la perspectiva unilateral de las “bases” de 1982 y uniera las
expectativas de ambos sectores.
En 1994 se firma entre los Servicios Estatales de la Salud y las Universidades
correspondientes el “Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la
Instrumentación del Servicio Social de Estudiantes de la Salud en Instituciones de
Educación Superior en los Estados Unidos Mexicanos” con el objeto de adoptar las
recomendaciones de la CIFRHS.
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Justificación
A nivel nacional, el segundo párrafo del artículo 5º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que la ley determinará en cada estado cuales son
las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse
para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
En el estado de Jalisco, el Congreso expidió: la Ley de Educación que su artículo 10
señala que los beneficios directamente por los servicios educativos de los niveles medio
superior y superior deberán prestar servicio social en los término de las disposiciones
reglamentarias correspondientes, como requisito indispensable para obtener el título o
grado académico.
El presente documento se fundamenta en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA32007 “Utilización de campos clínicos para la prestación del servicio social de pasantes de
medicina y odontología”.1

La Universidad de Guadalajara, en La Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara
establece como obligación que los alumnos, de dicha institución, deben prestar, de
acuerdo con su condición, el servicio social que la Universidad disponga (capítulo III,
artículo 21, inciso VIII4. Con fundamento en lo anterior, a través de su máximo órgano de
gobierno, se expidió el Reglamento General para la Prestación de Servicio Social, en el
cual, para la Carrera en Médico Cirujano y Partero, el servicio social da inicio al concluir el
100% de los créditos establecidos en el Programa Educativo (capítulo primero, artículo 7,
inciso IV) y tiene una duración de un año (capítulo primero, artículo 7, inciso III), cuyo
texto vigente fue aprobado en la sesión del 29 de Agosto de 2008, mediante el dictamen
No. I/2008/200.3
Adicional a las disposiciones antes referidas, en la prestación de servicio social de los
estudiantes de la carrera de MCP, se toman en consideración los siguientes
ordenamientos:

8	
   	
  
	
  

Programa Académico de Servicio Social

Carrera de Médico Cirujano y Partero	
  

	
  

	
  
•

Ley General de Salud, capítulo 2, del artículo 84 al 88. En vigor a partir del 1° de
Julio de 1984. (Anexo 2)

•

Bases para la instrumentación del Servicio Social para las Profesiones de la Salud,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Marzo de 1982.

El servicio social de estudiantes de medicina en México es obligatorio y se integra por dos
componentes fundamentales, el académico y el asistencial. En los planes de estudio de la
licenciatura de medicina del país corresponde al último año escolar y es indispensable
para obtener el título, así lo estipula la reglamentación de las instituciones de educación
superior. En su perspectiva educativa el servicio social de medicina cobra mayor
importancia, pues es el año que por excelencia se enfoca a la vinculación de la clínica
médica con la práctica de la salud pública con el propósito de darle al futuro medico el
escenario que favorezca no solo la aplicación de conocimientos adquiridos previamente
sino también el desarrollo de competencias profesionales para un ejercicio medico integral
y de calidad en el primer nivel de atención.
La Ley General de Salud indica que el servicio social deberá realizarse en las
comunidades de menor desarrollo económico y social por lo que, en congruencia, la
distribución de pasantes se realiza de manera prioritaria en el medio rural. Sin embargo,
las recomendaciones de la CIFRHS contemplan también subprogramas que se realizan
en zonas urbanas “Área Metropolitana”, “Institución Educativa de Origen”, y el de
“Investigación”; para cada una de estas opciones existe una justificación y se cuenta con
procedimientos específicos para su ejecución. El de “Área Metropolitana” se realiza en
centros de salud urbano marginales y se autoriza para los estudiantes que presenten
justificación de enfermedad o por trabajar al servicio de la federación o en los gobiernos
de los estados, el segundo subprograma corresponde a los proyectos específicos de las
Universidades y se organizará con base a los lineamientos internos; el de “Investigación”
es para estudiantes con un perfil determinado y orientados a la investigación y que sean
tutorados por miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el desarrollo de un
proyecto de investigación conjunto durante el año del servicio social.
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La Carrera de Médico Cirujano y Partero (MCP), ha pasado por evaluaciones, para
certificar la calidad del programa educativo, el 20 de Enero de 2010, el Consejo Mexicano
para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. (COMAEM), acreditó al Programa de
Médico Cirujano y Partero de la Carrera de Medicina del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con vigencia al 20 de Enero de 2015. Este
organismo es reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
A.C.
En relación al programa de Servicio Social, la COMAEM evalúa los siguientes puntos,
documentados en el apartado 28, donde se señala:
a) Existencia de programa académico y operativo de servicio social
b) Existencia de mecanismos de concertación entre la escuela y las instituciones de
salud para el servicio social.
c) Asesorías a los pasantes durante el servicio social.
d) Supervisión del servicio social.
e) Evaluación del servicio social.
Con base en lo anterior, se procedió a actualizar el Programa Académico de Servicio
Social para la carrera de Médico Cirujano y Partero, con la finalidad de describir las
actividades de enseñanza-aprendizaje e investigación, que debe desarrollar el prestador
durante el servicio social.
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Programa Académico

Misión
La unidad de Servicio Social en conjunto con la coordinación de la Carrera de Médico
Cirujano y Partero tiene como propósito garantizar el desarrollo de actividades
congruentes con la competencia académica del prestador de servicio social.

Visión
Seremos en colaboración con la coordinación de la Carrera de Médico Cirujano y Partero
una unidad comprometida con el desarrollo integral del pasante durante la prestación de
su Servicio Social, favoreciendo así, que el pasante impacte en los diferentes sectores de
la sociedad.

Objetivo General

Describir las actividades de enseñanza-aprendizaje e investigación, que debe de
desarrollar el prestador durante el servicio social.

Objetivos Específicos

1. Colaborar en la organización para la exposición de los temas de competencia para
los pasantes.
2. Garantizar la satisfacción e impacto bidireccional del Servicio Social

11	
   	
  
	
  

Programa Académico de Servicio Social

Carrera de Médico Cirujano y Partero	
  

	
  

	
  
3. Realizar en conjunto la Coordinación de la carrera de Medicina y la Unidad de
Servicio Social de la Coordinación de Extensión de este Centro Universitario, el
seguimiento y supervisión de las plazas y los prestadores de servicio social, así
como los procesos de capacitación continua que se brindan a los pasante
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Definición de Términos

Para el desarrollo del Programa académico se definen los siguientes términos:
Servicio social: conjunto de actividades teórico-prácticas con carácter temporal y
obligatorio que realizan los pasantes de una carrera profesional, mediante beca o
gratuitamente consistente en la prestación de servicios que redunden en beneficio de la
sociedad, como parte de su formación y como una etapa previa a la obtención del título
profesional.
Servicio social e investigación: modalidad de servicio social que se realiza en
instituciones de salud y educativas, que se caracteriza por desarrollar conocimientos,
habilidades y competencias en áreas de investigación básica, clínica, de salud pública y
socio médica.
Servicio social en la institución educativa de origen: modalidad de servicio social que
se realiza en instalaciones de plantel educativo que cuente con la infraestructura
correspondiente, la institución educativa asigna la sede al pasante.
Pasante: estudiante de una institución de educación superior, que ha cumplido con el
100% de créditos de licenciatura, que cuenta con la constancia de adscripción y
aceptación y que tiene un conjunto de tareas, responsabilidades y derechos durante la
prestación de servicio social en los campos clínicos y áreas de influencia.1	
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Temas de competencia

•

Enfermedades Crónico Degenerativas

•

Enfermedades Transmisibles

•

Cáncer (Mama, Cérvico-Uterino, Próstata)

•

Planificación Familiar

•

Salud Materno y Perinatal

•

Salud del Infante y Adolescente

•

Influenza

•

Dengue

•

Enfermedades pertinentes a la Región Sanitaria
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Disposiciones generales de servicio social
1. Previo al inicio del servicio social en el Evento Público de Reparto de plazas les
será emitido el nombramiento de asignación de campo clínico por la Secretaría de
Salud Jalisco o comisión al programa seleccionado en la fecha que se indique por
la unidad de servicio social del CUCS.
2. Los periodos de servicio social deben comprender doce meses de servicio,
iniciando el primer día de febrero o de agosto de cada año, finalizando el último
día de enero y julio respectivamente.
3. Las instituciones de salud impartirán a los pasantes un curso introductorio de
carácter general previo al inicio del servicio social.
4. Las bajas, cambios o subcomisiones que se den durante la prestación del servicio
social deberán ser notificadas al a Unidad de Servicio Social del CUCS.
5. Las instituciones de salud en coordinación con el CUCS deben instrumentar la
supervisión, asesoría y evaluación del desempeño de los pasantes de servicio
social, con base en los programas académico y operativo.
6. Los derechos, obligaciones y medidas disciplinarias de los pasantes en servicio
social estar establecidos en la normatividad del Reglamento General de Servicio
Social de la Universidad de Guadalajara y en el convenio específico de
colaboración, que se apega a la bases para la instrumentación del servicio social
de las profesiones para la salud y a las disposiciones de esta norma en la materia.
7. El concluir el servicio social la Unidad de Servicio Social entrega al pasante la
“Constancia de terminación”, previa notificación de la institución de salud.
8. Las instituciones de salud deben brindar, en su caso, seguro de vida al pasante
durante la prestación del servicio social.
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9. La jurisdicción sanitaria o unidad administrativa equivalente de la institución de
salud de que se trate, gestionará ante las autoridades competentes mecanismos
que protejan la integridad física de los pasantes.
10. Las instituciones de salud deben entregar al pasante, al inicio del servicio social,
el diagnóstico de salud de la comunidad para su actualización.
11. Las instituciones de salud, deben tomar en cuenta el presupuesto disponible para
becas programadas para los pasantes que presten el servicio social en sus
campos clínicos, de acuerdo a las actividades, horario y el sitio donde se ubique el
campo clínico.
12. Las modalidades del servicio social se encuentran entre las siguientes categorías:
•

En población rural y urbana

•

En investigación

•

En la institución educativa de origen

Tipos de Servicio Social
Para la carrera de MEDICINA existen dos tipos de plazas de Servicio Social
•

Plazas Universitarias

•

Plazas de la Secretaría de Salud Jalisco

Las Plazas Universitarias: las Plazas Universitarias son aquellas que comisiona o
asigna la Unidad de Servicio Social del Centro con aquellas Dependencias de la Red
Universitaria o Instituciones con las cuales tiene convenio la Universidad de Guadalajara.
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Plazas de Secretaría de Salud Jalisco: las Plazas de la Secretaría de Salud Jalisco son
comisionadas por ésta dependencia y su nombramiento es federal y se oferta en los
siguientes lugares:
§

Centros de Salud en zona metropolitana y municipios dentro del estado de Jalisco
(Se encuentran divididos en Regiones Sanitarias).

§

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Perfil de Egreso
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El egresado de esta carrera:
•Es un universitario comprometido con los principios de la Universidad de Guadalajara.
•Un profesional que aplicará sus conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para
proporcionar atención en medicina general de alta calidad, mediante la promoción de la
salud, la protección específica, y acciones oportunas de diagnóstico, tratamiento,
limitación del daño y rehabilitación.
•Utilizará su juicio crítico en la atención o referencia de sus pacientes a otros niveles de
profesionales de la salud.
•Actuará con respeto a las normas éticas para dar un sentido humano a su práctica
profesional, dentro de los patrones culturales y económicos de la comunidad donde brinde
sus servicios.
•Estará dispuesto a trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo conforme al papel que
le corresponda; a participar con responsabilidad en la toma de decisiones; y a aplicar su
juicio crítico en los diferentes modelos de práctica médica.
•Aplicará los avances científicos y tecnológicos y los incorporará con sentido crítico a su
práctica; colocará los intereses de los pacientes por encima de cualquier otra
consideración.
•Aplicará el enfoque clínico epidemiológico en el ámbito de la investigación científica;
buscará siempre nuevos conocimientos para el desarrollo profesional propio y de sus
compañeros de profesión, así como de aquellos en proceso de formación; y contribuirá a
la difusión y extensión de la cultura médica entre la población.
•Será capaz de administrar los recursos destinados para la atención de la salud y de
actuar dentro de la normativa que regula su práctica profesional
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Lineamientos, disposiciones y políticas
El Programa de Servicio Social de la CMCP, tiene como finalidad garantizar que el
desarrollo

de actividades que realizan los pasantes sea congruente con el perfil de

egreso.
Lineamientos para los pasantes
•

Están obligados a prestar el servicio social los alumnos que realicen estudios
de licenciatura que tengan validez oficial de estudios por la Universidad de
Guadalajara.

•

Los alumnos podrán iniciar la prestación del servicio cuando hayan cubierto
un porcentaje del total de créditos del programa de estudios correspondiente,
en el caso de la CMCP es haber cubierto el 100%.

•

Cumplir los trámites administrativos para la realización y acreditación del
servicio social.

•

Inscribirse en los programas de servicio social previamente aprobados.

•

Presentarse al lugar donde fue asignado, dentro de los siete días hábiles
siguientes a la entrega de su oficio de comisión.

•

Cumplir con las actividades que se le asignen en los lugares o centros de
adscripción, dentro del horario y días que establezca su nombramiento u
oficio de comisión.

•

Asistir a los eventos en apoyo a los programas del servicio social que
convoquen las autoridades universitarias y estatales.

•

Participar en los cursos de educación continua que imparten durante la
prestación del servicio social

•

Presentar, en las fechas establecidas por la autoridad de Servicio Social, los
reportes trimestrales de las actividades realizadas derivadas del programa
elegido, en el sistema SIIAU.

•

Elaborar al término de la prestación del servicio social, un reporte final
respecto a las actividades realizadas.
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Disposiciones para el pasante
•

Dar atención a los pacientes y a sus familiares con trato digno y respetuoso

•

Realizar actividades de educación para la salud y asistenciales en la comunidad.

•

Participar en las actividades de prevención y atención a la salud establecidas en el
Programa Nacional de Salud y en el Programa de Salud de la entidad donde se
adscriban, así como en campañas nacionales de salud.

•

Integrar expedientes clínicos de los pacientes que atienda, de acuerdo a la NOM168-SSA1-1998, del expediente clínico.

•

Utilizar el sistema de referencia y contra referencia para el envío y recepción de
pacientes.

•

Con base en el cuadro básico de medicamentos prescribir a los pacientes por
medio de una receta médica.

•

Colaborar en la elaboración del informe estadístico para el Sistema de Información
en Salud atendiendo a la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en
materia de información en salud.

•

Para el pasante de medicina en área rural o urbana marginal entregar el término
del servicio social la actualización del Diagnóstico de Salud de la Comunidad a su
cargo.

Lineamientos de las Sedes
•

Coordinar con la unidad de Extensión y Servicio Social y la Coordinación de la
Carrera de Médico Cirujano y Partero, el sistema de evaluación que se llevará a
cabo.

•

Comunicar al pasante las normas de la Institución sede, sus actividades, horarios y
tareas específicas a su cargo, así como su sistema de evaluación.
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•

Otorgarle al pasante 10 días hábiles de vacaciones, cada 6 meses durante el año
de Servicio Social

•

Recibir y firmar de conformidad, los informes trimestrales y finales del pasante
adscrito a la Institución.

•

Extender la Carta de terminación de Servicio Social, cuando el pasante haya
terminado completamente el servicio.

•

Ofrecer facilidades a los pasantes, para favorecer su desarrollo profesional para
acudir a cursos, congresos, asambleas, etc.

Requerimientos mínimos de infraestructura e insumos para la prestación del
servicio social
Para medicina, los establecimientos para la atención médica de primer nivel de atención
deben contar con:
•

Infraestructura, mobiliario, equipo e instrumental dispuesto en la Norma Oficial
Mexicana NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de
pacientes ambulatorios.

•

Los medicamentos y material de curación para el primer nivel de atención médica
de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Salubridad General.

•

En el caso de las plazas tipo C, además de lo anterior, un área exclusiva para la
estancia, descanso, alimentación y aseo del pasante, que le otorgue privacidad y
seguridad.

Lineamientos de la Institución Educativa (U de G)
•

Contar con convenios y programas con las instituciones receptoras.

•

Cumplir con todos los trámites administrativos ante la coordinación de Extensión y
Servicio Social del CUCS y de nivel Universitario y los solicitados por la CIFRHS.

•

Participar en la capacitación de los pasantes.
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Requisitos para la prestación del Servicio Social
•

Para Medicina se requiere que se tengan cursados el 100% de los créditos de su
plan de estudios

Duración del servicio social
•

Un año

Contacto
•

Unidad de Servicio Social
Sierra Mojada # 950, puerta 1, Edificio L, Col. Independencia. Tel: 10585200 ext:

33944, 33943.
Sitio web: www.cucs.udg.mx/extension
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Evaluación

§

Evaluar la competencia de pasante de servicio social a través de la aplicación de
un examen en línea en el Sistema de Administración de Servicio Social, elaborado
por la Coordinación de la Carrera de Médico Cirujano y Partero en conjunto con la
Unidad de Servicio Social.
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Anexos

Anexo 1: Reglamento General para la Prestación de Servicio Social de la
Universidad de Guadalajara
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente reglamento establece las bases y fija los lineamientos para la
prestación del servicio social.
Artículo 2. Están obligados a prestar el servicio social los alumnos que realicen estudios
en los siguientes programas educativos:
I. Bachillerato técnico terminal;
II. Técnico profesional;
III. Técnico superior universitario, y
IV. Licenciatura.
De igual manera, están obligados los alumnos de las instituciones con reconocimiento de
validez oficial de estudios por la Universidad de Guadalajara.
Artículo 3. El servicio social es la actividad formativa y de aplicación de conocimientos
que de manera temporal y obligatoria realizan los alumnos o pasantes de la Universidad y
de las instituciones que imparten programas educativos con reconocimiento de validez
oficial de estudios, en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad.
Artículo 4. El servicio social en la Universidad de Guadalajara tiene como objetivos:
I. Extender los beneficios de la educación, de la ciencia y la tecnología, la técnica
y la cultura a la sociedad, con el fin de impulsar el desarrollo sociocultural,
especialmente de los grupos sociales más desprotegidos;
II. Fomentar en el prestador del servicio social una conciencia de servicio,
solidaridad, compromiso y reciprocidad a la sociedad a la que pertenece;
III. Fomentar la participación de los alumnos o pasantes en la solución de los
problemas prioritarios estatales y nacionales;
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IV. Promover en los prestadores de servicio social actitudes reflexivas y críticas
ante la problemática social;
V. Contribuir a la formación académica del prestador del servicio social;
VI. Promover y estimular la participación activa de los prestadores del servicio
social, de manera que tengan oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos, y
VII. Fortalecer la vinculación de la Universidad con la sociedad.
Artículo 5. La prestación del servicio social es un requisito indispensable para la titulación
de los programas educativos referidos en el artículo 2 de este reglamento.
Artículo 6. La prestación del servicio social universitario no genera una relación de tipo
laboral entre el prestador de servicio social y la dependencia de adscripción.
Artículo 7. El número de horas que deberán dedicar al servicio social los alumnos o
pasantes, será el siguiente:
I. En los estudios de educación de bachillerato técnico terminal, 240 horas;
II. En los estudios de técnico profesional medio, técnico superior universitario y
licenciatura, 480 horas, y
III. En los estudios de las licenciaturas en medicina, odontología, enfermería,
nutrición y los programas de estudios de técnico superior universitario del área de
la salud, así como de enfermería del nivel técnico, un año.
Artículo 8. Los alumnos podrán iniciar la prestación del servicio cuando hayan cubierto un
porcentaje del total de créditos del programa de estudios correspondiente, de conformidad
con los siguientes criterios:
I. Los estudiantes del bachillerato técnico terminal, técnico profesional medio,
técnico superior universitario y licenciatura, deberán haber cubierto al menos el
60% del total de créditos del plan de estudios correspondiente;
II. En los casos de los planes de estudio de derecho y psicología, deberán haber
cubierto el 70% de los créditos, y
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III. En los estudios de las licenciaturas en medicina, odontología, enfermería,
nutrición y los programas de estudios de técnico superior universitario del área de
la salud, así como de enfermería del nivel técnico, deberán haber cubierto el
100% de los créditos del plan de estudios.
Capítulo Segundo
De los Programas de Servicio Social
Artículo 9. Los programas de servicio social se orientarán a las políticas y criterios que se
establecen en el Plan de Desarrollo Institucional y podrán contener, entre otros
elementos:
I. Denominación;
II. Justificación;
III. Objetivos;
IV. Descripción de los elementos que garantizarán que el servicio social se
convierta en una experiencia formativa para el prestador;
V. Lugar de realización;
VI. Duración y/o productos;
VII. Programas educativos que comprende;
VIII. Número y perfil de participantes;
IX. Recursos necesarios;
X. Asesor o asesores de las instancias receptoras, y
XI. Criterios de evaluación.
Artículo 10. La Vicerrectoría Ejecutiva integrará anualmente el Programa Institucional de
Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, a partir de los programas específicos
aprobados por los respectivos Consejos de Centro, Sistemas y la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social, que será sometido al pleno del H. Consejo General
Universitario, para su aprobación definitiva.
Artículo 11. La Universidad, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social,
publicará semestralmente en los medios impresos y electrónicos de la Institución, el
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listado de los programas de servicio social aprobados y la correspondiente convocatoria, a
fin de hacerlos del conocimiento de la comunidad universitaria.
Artículo 12. El Consejo Técnico de Servicio Social Universitario evaluará los programas
de servicio social de la Red Universitaria, con el propósito de fomentarlos y proponer a las
autoridades competentes su modificación, suspensión o cancelación.
Artículo 13. Los programas de servicio social podrán suspenderse o cancelarse, en los
siguientes casos:
I. Cuando no constituyan una experiencia formativa, que permita fortalecer el
conocimiento, la solidaridad y el humanismo;
II. Cuando no se obtengan los recursos indispensables para su desarrollo;
III. Cuando lo soliciten justificadamente los receptores del servicio social;
IV. Cuando lo soliciten justificadamente los responsables de la ejecución del
programa;
V. Cuando no haya sido firmado el convenio por la instancia receptora;
VI. Cuando la instancia receptora lucre con la prestación de servicio social, y
VII. Cuando los receptores del servicio social no se sujeten a lo establecido en el
convenio o en el programa respectivo.
Artículo 14. Cuando por causa no imputable al prestador del servicio social se cancele o
suspenda el programa, los titulares de las Unidades de Servicio Social de los Centros,
Sistemas y de Atención a Escuelas Incorporadas, deberán autorizar su incorporación a
otro programa, contabilizando las horas dedicadas a aquél que se canceló o se
suspendió.
Capítulo Tercero
Del Servicio Social en las instituciones cuyos estudios cuentan con reconocimiento
de validez oficial de estudios por parte de la Universidad de Guadalajara
Artículo 15. El servicio social que presten los alumnos y pasantes de las instituciones
cuyos estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial por parte de la Universidad
de Guadalajara, deberá realizarse conforme a las disposiciones que se establecen en el
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presente Reglamento y en los programas que al efecto establezca la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social de la Vicerrectoría Ejecutiva.
Artículo 16. El número de alumnos y pasantes de las instituciones con reconocimiento de
validez oficial de estudios que prestarán el servicio social, será determinado por la
Coordinación de Estudios Incorporados, una vez que verifique en el sistema de control
escolar, la condición de cada uno de ellos.
Artículo 17. La Coordinación de Estudios Incorporados remitirá a la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social la documentación relativa al servicio social de los alumnos y
pasantes a la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, dependencia que emitirá los
oficios de comisión de conformidad con el presente Reglamento, notificando la relación de
asignación y terminación de servicio a la Coordinación de Estudios Incorporados.
Capítulo Cuarto
Del servicio social en los sectores público, social y privado
Artículo 18. El Rector General, de conformidad con los artículos 3 y 7 de este
ordenamiento, celebrará los convenios correspondientes.
Artículo 19. Los sectores social, público y privado que tengan o pretendan celebrar
convenio en materia de servicio social con la Universidad de Guadalajara, deberán:
I. Presentar, en los plazos que determine la Universidad, el programa de
servicio social, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 7 de este
ordenamiento;
II. Dar a conocer a la opinión pública por lo menos una vez al año en los medios
impresos y electrónicos, la cooperación que la Universidad de Guadalajara
brinda dentro del programa y los beneficios que con ello obtiene la sociedad;
III. Contar con un responsable directo que se haga cargo del seguimiento de los
prestadores de servicio social;
IV. Notificar oportunamente a la Unidad de Servicio Social de la Coordinación
de Vinculación y Servicio Social o a la instancia respectiva de las demás
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dependencias de la Red Universitaria, los cambios del titular o receptor del
programa del servicio social;
V. Facilitar la supervisión y evaluación del programa a la Universidad y
proporcionar la información requerida por ella;
VI. Presentar un informe sobre el desarrollo del programa de servicio social, en
los plazos establecidos en el convenio respectivo;
VII. Garantizar un trato digno a los prestadores de servicio social;
VIII. Respetar, en lo conducente, la normatividad universitaria;
IX. Designar las tareas de conformidad con el perfil profesional del prestador, y
X. Notificar a la Unidad de Servicio Social de los Centros y Sistemas, las
irregularidades que se presenten con los prestadores de servicio social.
Capítulo Quinto
De la inscripción, prestación y acreditación del servicio social
Artículo 20. Los alumnos o pasantes presentarán su solicitud de inscripción al programa
de Servicio Social aprobado en los Centros Universitarios, Sistemas o la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social en los plazos y términos que determine la convocatoria.
Artículo 21. La solicitud de inscripción contendrá:
I. Datos generales y matrícula del solicitante;
II. Centro Universitario, División, Departamento, o Sistema de Educación Media
Superior y Escuela, o Sistema de Universidad Virtual, así como Estudios
Incorporados;
III. El programa educativo que curse o haya cursado;
IV. Nombre del programa en que desee participar, y
V. Vinculación con las actividades propias del perfil profesional.
Artículo 22. Junto con la solicitud se acompañará la constancia oficial donde se acredite
que se han cubierto los porcentajes de los créditos del plan de estudios correspondiente,
de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento.
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Artículo 23. Los prestadores de servicio social entregarán ante las Unidades de Servicio
Social de los Centros, Sistemas y de Atención a Escuelas Incorporadas, un reporte
bimestral de las actividades realizadas. En el reporte, se harán constar los días y horas en
que cubren la carga horaria asignada; registrar el nombre y la firma del asesor y el sello
de la institución o dependencia receptora; para el caso del área de Ciencias de la Salud el
reporte deberá ser trimestral.
Artículo 24. Los prestadores que hayan cumplido con la carga horaria asignada,
conforme al artículo 7 de este reglamento, presentarán ante las Unidades de Servicio
Social de los Centros, Sistemas y de Atención a Escuelas Incorporadas, un reporte final
de las actividades realizadas que deberá tener la firma y sello de la instancia receptora.
Artículo 25. El reporte final del servicio social será individual y contendrá los datos
incluidos en el oficio de comisión, además de lo siguiente:
I. Objetivos del programa;
II. Actividades realizadas;
III. Metas alcanzadas;
IV. Metodología utilizada y la descripción de la innovación aportada, en su caso,
y
V. Conclusiones y propuestas.
Artículo 26. Los prestadores que hubiesen cumplido lo dispuesto en el programa
correspondiente, recibirán del titular de la dependencia donde prestaron el servicio, una
constancia que acredite la conclusión de la carga horaria asignada, estableciendo fecha
de inicio y terminación, así como la autorización del reporte final, conforme a lo dispuesto
por el artículo 25 de este reglamento.
Artículo 27. Los documentos señalados en el artículo anterior se entregarán al titular de
la Unidad de Servicio Social del Centro, Sistemas o de Atención a Escuelas Incorporadas,
según corresponda, para la expedición de la constancia de terminación expedida por la
Secretaría o Dirección Administrativa de los centros universitario o sistemas, según
corresponda y en el caso de los alumnos de instituciones con reconocimiento de validez
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oficial de Estudios de la Universidad de Guadalajara por la Coordinación de Vinculación y
Servicio Social.
Artículo 28. El plazo para la prestación del servicio social será continuo y deberá
realizarse en un término no menor de seis meses ni mayor de dos años. Quedan
exceptuados de prestar servicio social las personas mayores de sesenta años y las
personas con algún tipo de impedimento que cuyas capacidades diferentes les impida la
prestación del servicio social.
Artículo 29. Los alumnos que sin causa justificada se nieguen a prestar el servicio social,
serán sancionados con amonestación y apercibimiento; y en caso de reincidencia, serán
expulsados definitivamente de la Universidad, observando para tal efecto lo establecido
en el Título Octavo de la Ley Orgánica.
Capítulo Sexto
De los derechos y obligaciones de los prestadores de servicio social
Artículo 30. Son derechos de los prestadores de servicio social, los siguientes:
I. Recibir de parte de los titulares de las Unidades de Servicio Social de los
Centros, Sistemas y Atención a Escuelas Incorporadas, información del
programa de servicio social al que han sido asignados;
II. Recibir de los receptores y asesores correspondientes, la asesoría adecuada
y oportuna para el desempeño de su servicio, así como un trato digno y
respetuoso;
III. Realizar actividades acordes con su preparación profesional, durante la
prestación de su servicio;
IV. Contar, por parte de la institución en que presta su servicio social, con los
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades;
V. Manifestar por escrito sus puntos de vista en relación al servicio social que
presta, ante las autoridades encargadas del servicio social de la Universidad;
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VI. Gozar de hasta dos permisos debidamente justificados y no consecutivos de
tres días cada uno para ausentarse del servicio social, siempre que no afecte
las actividades bajo su responsabilidad;
VII. Presentar constancia médica, expedida por una institución pública de salud,
en caso de accidente, enfermedad o gravidez, con la finalidad de que sea
justificada su ausencia en el lugar donde presta su servicio social;
VIII. Solicitar al Centro Universitario, Sistemas o la Coordinación de Estudios
Incorporadas, su baja temporal o definitiva del servicio, por circunstancias
plenamente justificadas y recibir la acreditación de las horas prestadas hasta
entonces;
IX. Solicitar su reasignación a otro programa, cuando existan causas
justificadas que le impidan desarrollar su actividad en el programa inicialmente
asignado;
X. Recibir las compensaciones, beneficio o estímulos, cuando así se establezca
en los programas o en los convenios que celebre la Universidad con la
institución receptora de prestadores de servicio social;
XI. Recibir la constancia que acredite la realización del servicio social al término
del mismo, y
XII. Las demás que señale la normatividad universitaria.
Artículo 31. Son obligaciones del prestador de servicio social las siguientes:
I. Cumplir el presente reglamento, así como las disposiciones que dicten, en
materia de servicio social, las autoridades universitarias;
II. Cumplir los trámites administrativos para la realización y acreditación del
servicio social;
III. Inscribirse en los programas de servicio social previamente aprobados;
IV. Presentarse al lugar donde fue asignado, dentro de los siete días hábiles
siguientes a la entrega de su oficio de comisión;
V. Cumplir con las actividades que se le asignen en los lugares o centros de
adscripción, dentro del horario y días que establezca su oficio de comisión, así
como portar su credencial en forma visible;
VI. Observar, en lo conducente, las normas de la institución receptora;
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VII. Guardar disciplina y buen desempeño en las tareas que le sean
encomendadas;
VIII. Responsabilizarse por el buen uso del material y equipo que utilice durante
sus actividades;
IX. Cumplir con dedicación e interés las actividades relativas al servicio social,
actuando siempre como dignos miembros de la Universidad de Guadalajara;
X. Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara, conduciéndose con
respeto, honestidad, honradez y profesionalismo durante la prestación del
servicio social;
XI. Asistir a los eventos en apoyo a los programas del servicio social que
convoquen las autoridades universitarias;
XII. Elaborar al término de la prestación del servicio social, un reporte final
respecto a las actividades realizadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de este reglamento;
XIII. Participar en actividades de capacitación anteriores a la prestación del
servicio social, cuando los programas así lo requieran;
XIV. Presentar, en las fechas establecidas por la autoridad de servicio social,
los reportes bimestrales de las actividades realizadas derivadas del programa al
que fue asignado en el oficio de comisión, y
XV. Las demás que la normatividad aplicable le confiera.
Capítulo Séptimo
Procedimiento de baja
Artículo 32. El prestador será dado de baja del programa en que esté asignado, cuando:
I. No se presente a realizar su servicio social en la fecha señalada en el oficio
de comisión;
II. Renuncie a prestar el servicio social;
III. Acumule tres faltas consecutivas o cinco alternadas, sin causa justificada,
durante la prestación del servicio social;
IV. No cumpla con las actividades asignadas, según lo convenido o establecido
en el programa correspondiente;

33	
   	
  
	
  

Programa Académico de Servicio Social

Carrera de Médico Cirujano y Partero	
  

	
  

	
  
V. Deje inconclusas injustificadamente las actividades del programa, y
VI. Lo determine alguna autoridad universitaria competente.
Artículo 33. Cuando el prestador sea dado de baja del programa, se suspenderá la
prestación del servicio social, y podrá reincorporarse al siguiente ciclo escolar, con la
contabilización de las horas prestadas por el titular de la dependencia receptora.
Artículo 34. Los titulares de las Unidades de Servicio Social de los Centros, Sistemas y
de Atención a Escuelas Incorporadas, aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo
32 de este Reglamento.
Artículo 35. La baja respectiva se notificará por escrito al prestador de servicio, de
manera personal, en un término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la
resolución.
Capítulo Octavo
Del recurso de revisión
Artículo 36. Podrán interponer recurso de revisión los alumnos y pasantes de la
Universidad a quienes se niegue la constancia que acredite la conclusión de la carga
horaria establecida en el oficio de comisión y el reporte final de las actividades realizadas
en el programa al que hayan sido asignados.
Artículo 37. El recurso de revisión deberá interponerse por escrito ante los Rectores de
los Centros Universitarios y de la Universidad Virtual, Director General del Sistema de
Educación Media Superior y Coordinación de Vinculación y Servicio Social, según
corresponda, quienes podrán solicitar al receptor cualquier documentación necesaria
antes de emitir la resolución correspondiente, la cual se expedirá en un plazo máximo de
quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del recurso.
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Capítulo Noveno
De las responsabilidades y sanciones
Artículo 38. La infracción a las disposiciones contenidas en este ordenamiento será
investigada y, en su caso, sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica y el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara.
Transitorios
Artículo Primero. Se abroga el Reglamento General para la Prestación de Servicio Social
de la Universidad de Guadalajara, aprobado por Consejo General Universitario en sesión
del 31 de octubre de 2007, mediante Dictamen número I/2007/244.
Artículo Segundo. Se otorga un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha de
aprobación del presente reglamento, para que la Coordinación de Vinculación y Servicio
Social proponga al Vicerrector Ejecutivo y Rector General el manual de procedimientos
correspondiente.
Artículo Tercero. Se concede un plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de
aprobación del presente reglamento para que la Coordinación General de Tecnologías de
Información de la Vicerrectoría Ejecutiva realice las adecuaciones necesarias al Sistema
Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU) para que los registros se
realicen en forma electrónica y la certificación del cumplimiento en la prestación del
servicio social se integre a la historia académica de los alumnos y pasantes de la
Universidad de Guadalajara, además de que el mismo se registre en la expedición de los
certificados de estudio.
Artículo Cuarto. Lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por las
Comisiones Conjuntas de Educación y Normatividad del H. Consejo General Universitario,
notificando su determinación a las dependencias universitarias a través de la Secretaría
General.
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Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
ordenamiento.
Artículo Sexto. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación
por el H. Consejo General Universitario.
Información sobre su aprobación
Este Reglamento fue aprobado con Dictamen No. I/2008/200 por el H. Consejo General
Universitario en sesión del 29 de agosto de 2008. Publicado en la Gaceta Universitaria
No. 541 de fecha 08 de septiembre de 2008.
Revisado: Oficina del Abogado General, 24 junio 2011.
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Anexo 2: Ley General de Salud Artículo
Título cuarto. Recursos Humanos para los servicios de salud.
Capítulo II, artículo 84 – 88
Artículo 84: todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán
prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia
educativa y de las de esta ley.
Artículo 85: los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regirán por lo
que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las
atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y
funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.
La operación de los programas en los establecimientos de salud se llevara a cabo de
acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo
que determinen las autoridades sanitarias competentes.
Artículo 86: para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las
profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las
autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras
dependencias competentes.
Artículo 87: la prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la
salud, se llevara a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades
aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo
económico y social.
Artículo 88: la secretaria de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de
educación superior, elaboraran programas de carácter social para los profesionales de la
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salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables al ejercicio profesional.
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