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Liberación del Servicio Social 

 
Con base en el Artículo 3° del Reglamento General del Servicio 

Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, se 

entiende por servicio social universitario a la “realización 

obligatoria de actividades temporales que ejecuten los 

estudiantes de carreras técnicas y profesionales, tendientes a la 

aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que 

impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o 

en interés de la sociedad” (pág.1) 

http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-

social/htmls/ss-universitario/ssu-marco-legal.html 

De acuerdo con el Tomo I del nuevo plan de estudios de la 

carrera, aprobado por el Consejo Universitario, página 53, párrafo 

II, se menciona: … “Además, considerando que el trabajo que 

desempeña el estudiante en el Módulo Aplicado se realiza 

principalmente en instituciones públicas, para la atención a las 

demandas de los usuarios de servicio psicológico, se posibilita la 

realización del servicio social en el plan de estudios. De esta 

manera, la formación en el Módulo Aplicado durante el séptimo 

y octavo semestres le permiten cumplir al alumno, como una 

posibilidad, con el servicio social obligatorio”.  

Por tanto, el servicio social podrá realizarse de dos maneras: 

1. COMO SERVICIO SOCIAL INTRACURRICULAR 

http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-universitario/ssu-marco-legal.html
http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-universitario/ssu-marco-legal.html


a. Se dará de alta ante la Dirección General de Orientación 

y Atención Educativa (DGOAE) un solo programa de 

servicio social llamado: Módulo Aplicado de Formación 

Profesional Supervisada, por lo que NO será necesario 

registrar el programa de servicio social de cada ámbito-

tradición.  

b. El Servicio Social de cada alumno(a) se registrará en la 

DGOAE a inicios del séptimo semestre cumpliendo con la 

normatividad de haber cubierto el 75% de los créditos 

curriculares para su ejercicio. 

c. Para la liberación del documento respectivo, es 

obligatorio que el alumno(a) haya aprobado los créditos 

correspondientes a las materias del módulo aplicado. Es 

decir, 2 prácticas básicas y 2 prácticas avanzadas 

cursadas del quinto al octavo semestres. 

d. Con base en el artículo 20 del Reglamento General del 

Servicio Social de la UNAM, numeral III, sólo es atribución 

de la Comisión Coordinadora de Servicio Social (la cual 

depende de la Secretaría de la Rectoría de la UNAM) el 

establecer vínculos con el sector público y social con el 

fin de celebrar convenios generales de colaboración  

para contemplar, entre otras actividades, la prestación 

del servicio social; por lo que NO se requerirá de la gestión 

de la FES Iztacala para establecer dichos convenios con 

las sedes receptoras del servicio social de los programas 

de cada ámbito tradición. Sin embargo, cuando así se 

requiera, podrán realizarse convenios de colaboración 

específicos que garanticen el bienestar personal y 

académico del alumnado. 

2. COMO SERVICIO SOCIAL EXTRACURRICULAR 

a. Será decisión del alumno(a) optar por esta opción 

apegándose a los lineamientos del Reglamento General 

del Servicio Social de la UNAM.  

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

INTEGRANTES DE LA CISPEP 


