Las y lo
os integra
antes del Consejo
C
Directivo
D
d
de la Universidad In
ntercultura
al del
Estado de Hidalgo
o, en ejerc
cicio de la facultad q
que nos co
onfieren lo
os artículo
os 17
n V del Dec
creto que Modifica al
a que Crea
a a la Univ
versidad In
ntercultura
al del
fracción
Estado de Hidalg
go, publica
ado en el Periódico Oficial de
e fecha 1º de agosto de
2016; y 14 fracción VIII de
e la Ley de Entida
ades Parae
estatales d
del Estado
o de
Hidalgo
o; y
SIDERAND
DO
CONS

Que conforme al artículo 5º.
5 de la Constitució
ón Política de los E
Estados Un
nidos
Mexican
nos y a su Ley Regla
amentaria relativos
r
all ejercicio d
de las proffesiones, sse ha
establec
cido como requisito para
p
la obtención del título proffesional, la
a prestación
n del
Servicio Social po
or parte de
e estudianttes y egre
esados de las licencciaturas que se
impartan
n en la educ
cación supe
erior.
Que en razón del fundamentto constituc
cional invo
ocado y de
e las demás disposiciiones
normativ
vas sobre el particula
ar, es una obligación
n para la U
Universidad
d incluir en
n sus
planes y programa
as de estu
udio la pre
estación de
el Servicio Social de
e estudianttes y
egresados de las carreras que
e en ella se
e imparten.
mando en considerac
c
ión la responsabilidad
d asignada a las univversidades en la
Que, tom
prestació
ón de dicho
o servicio, correspond
de a nuestrra legislació
ón universittaria determ
minar
el sentid
do del Servicio Social de sus estudiante
es y egressados, de tal suerte que
asumimo
os compete
encia para decidir modalidadess, condicion
nes y características para
cumplir con
c esta ac
ctividad.
Que la vinculación
n con los programas
p
académico
os y con la
as diversass comunida
ades,
como fo
orma del modelo
m
edu
ucativo que
e imparte nuestra Universidad implica qu
ue la
realización del Serrvicio Socia
al que presten las y lo
os estudian
ntes y egre
esados cum
mplan
con los objetivos y finalidades
s determina
ados, por lo
o que la prráctica del Servicio So
ocial,
no sólo busca con
ntribuir a la
a formación
n académicca y profesional del prestador, sino
fundame
entalmente que sus resultados
r
produzcan
n beneficios a la com
munidad y a la
sociedad
d en generral. El Serv
vicio Socia
al también tiene por o
objeto reso
olver proble
emas
socialme
ente releva
antes en materia
m
lingüística, de usos y co
ostumbres, agraria, ssalud,
trabajo, vivienda, producción,
p
ón e inmigra
ación, dere
echos
organización familiar , emigració
humanos, conserva
ación del ambiente, problemas d
de educació
ón, desarro
ollo comunitario,
distribuc
ción, consum
mo entre ottros.
Por las considerac
ciones y fundamentos
s anterioress, este Honorable Co
onsejo Dire
ectivo
tiene a bien
b
expedir el siguiente:
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REGL
LAMENTO DE SERVICIO SOCIA
AL
CA
APÍTULO I
DISPOSICIO
ONES GENERALES
Artículo
o 1.- El pres
sente reglam
mento tiene
e por objeto
o regular la
as actividades relacion
nadas
con la prestación
p
y acreditac
ción del Servicio Socia
al de estud
diantes y e
egresados d
de la
Universidad Intercu
ultural del Estado
E
de Hidalgo. Su
us disposicciones son de observa
ancia
general y de aplicación obligatoria.
o 2.- Para efectos
e
del presente
p
Reglamento se entiende por:
Artículo
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Academia: al cuerpo
o colegiado
o de cada p
programa académico;
Dirección
n de Divulgación y Vinculación Social U
Universitariia: la insta
ancia
administrrativa respo
onsable dell Servicio S
Social;
Plan de trabajo:
t
es el propósitto que la o el estudiante o egressado conte
empla
realizar durante
d
la prestación
p
del
d Servicio
o Social;
Programa
a: es el esquema que realizza la Dire
ección de Divulgació
ón y
Vinculaciión Social Universitari
U
ia para la p
prestación d
del Servicio
o Social pa
ara la
Universid
dad;
Prestado
or del Servic
cio Social: a la o el esttudiante o e
egresado d
de cualquiera de
las carreras que imp
parta la Universidad;
Proyecto
o: es la línea
a de investigación que
e realizan lo
os cuerpos académico
os de
la Univerrsidad, y
Receptorr del Servic
cio Social: a la comun idad o instiitución que reciba a la
a o el
estudiantte o egresa
ado para la prestación del Serviciio Social;

CA
APÍTULO II
NA
ATURALEZ
ZA JURÍDICA, OBJET
TIVOS Y FINES DEL SERVICIO
O SOCIAL
Artículo
o 3.- El Serv
vicio Social es un requisito indisp
pensable e ineludible para obten
ner el
título pro
ofesional. Su
S cumplim
miento por disposición
d
legal, es de carácter obligatorio para
todo el estudiantad
e
o y egresad
dos de los estudios de
e licenciatu
ura.
Artículo
o 4.- El Serrvicio Socia
al es el con
njunto de a
actividades teórico-prá
ácticas que
e con
carácterr obligatorio
o y tempora
al, realizan estudiantess y egresad
dos de la U
Universidad, con
el objeto
o de aplicar los conoc
cimientos, habilidades
h
s y destrezas adquirid
dos durante
e sus
estudios
s en benefic
cio de la so
ociedad, pa
articularmen
nte con lass comunidades que m
más lo
requiera
an para coadyuvar a ellevar sus niveles de bienestar.
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Artículo
o 5.- El Serv
vicio Social en la Univ
versidad tien
ne los siguiientes objetivos:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

Desarrolllar en estu
udiantes y egresadoss, una con
nciencia de
e solidaridad y
comprom
miso con la
a sociedad y en lo pa
articular co
on la comu
unidad a la
a que
pertenecen;
Fomenta
ar en estud
diantes y egresados
e
el desarro
ollo de una
a conciencia de
responsa
abilidad;
Contribuiir al mejora
amiento de las condicio
ones de vid
da de los se
ectores socciales
menos beneficiados
s por el des
sarrollo eco
onómico y p
participar en la solució
ón de
problema
as prioritario
os para la comunidad;
c
;
Contribuiir a la formación acad
démica y ap
prendizaje profesionall de estudia
antes
y egresad
dos;
Convertirr la prestación del Servicio Social en un verda
adero acto
o de
reciprocid
dad para con
c
la socie
edad y parrticularmen
nte con la ccomunidad a la
que perte
enecen, y
Retroalim
mentar los
s planes y program
mas de e
estudio y proyectoss de
investiga
ación que offrece la Universidad.

Artículo
o 6.- El Se
ervicio Social en la Universidad
U
d tiene com
mo finalidad
d acrecenttar la
formació
ón profesio
onal de estudiantes y egresado
os; crear cconciencia de solidaridad
social co
on la comu
unidad; forrtalecer el vínculo insstitucional ccon los divversos secctores
productiv
vos y socia
ales de la entidad y contribuir a la soluciión de los problemass que
afectan a las comunidades.
Artículo
o 7.- El Se
ervicio Social es una actividad e
en beneficiio de la so
ociedad y e
en lo
particula
ar para las comunidad
des y su pre
estación se
erá gratuita
a y, en ning
gún caso crreará
derechos u obligac
ciones de tipo
t
laboral. No será considerad
do como válido cuand
do el
or lo realice
e en calidad
d de emplea
ado.
prestado
Artículo
o 8.- Las instituciones u organiza
aciones con
n las que sse vincule la
a Universid
dad a
través de programa
as y proyec
ctos de Serv
vicio Socia l podrán accordar apoyyos económ
micos
para los prestadore
es, sin que se entienda
a por esto, el pago de un salario..
Artículo
o 9.- Las ac
ctividades que
q desarro
ollen los pre
estadores d
de Servicio Social, deb
berán
estar vin
nculadas en
n todos los casos con
n el plan de
e estudios y el perfil p
profesional de la
carrera que
q cursan o cursaron
n.
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CAPÍTULO III
MODA
ALIDADES DEL SERV
VICIO SOCIAL
Artículo
o 10.- El Se
ervicio Soc
cial que pre
esten estud
diantes o egresados sse realizará
á con
base en las modalid
dades siguientes:
I.
II.

Unidiscip
plinario. En aquellos programas d
diseñados ccon objetivo
os y activid
dades
por discip
plina y espe
ecialidad.
Interdisciiplinario. En
E aquellos
s program
mas diseña
ados para que particcipen
prestadores de disc
ciplinas afines para el llogro de un
n objetivo co
omún.

Artículo
o 11.- El Se
ervicio Socia
al al interior de la Univversidad se
e podrá pre
estar a travé
és de
las siguientes actividades:
I.
II.
III.
IV.

yo a proyectos de investigaciión desarrrollados po
or los cue
erpos
En apoy
académic
cos;
En apoyo
o a los cen
ntros de ate
ención a esstudiantes del programa instituccional
de tutoría
as;
En proye
ectos de vin
nculación co
on la comun
nidad, y
Las dem
más que sean autoriza
adas por la
as academias para la
a prestación
n del
Servicio Social.
S

Artículo
o 12.- El Servicio Soc
cial al exterior de la U
Universidad
d se podrá
á prestar en las
áreas sig
guientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Depende
encias y entidades de la administración pública fed
deral, esta
atal y
municipa
al;
Institucio
ones privada
as no lucrativas;
En las co
omunidades
s indígenas
s y no indígenas;
Organiza
aciones de carácter
c
so
ocial, cultura
al, productivo, y
Las dem
más que sean autoriza
adas por la
as academias para la
a prestación
n del
Servicio Social.
S

o 13.- La forma de vinculación
n de la U
Universidad con las ccomunidades o
Artículo
institucio
ones favore
ecidas con la prestac
ción del Se
ervicio Social, puede sser a travé
és de
convenio
os establec
cidos bajo el principio
o de corressponsabilid
dad o mediante solicittud y
autorizac
ción corres
spondiente, pero siem
mpre bajo e l mismo prrincipio de responsabiilidad
compartida.
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CAPÍTULO IV
V
DE LA PR
RESTACIÓ
ÓN DEL SE RVICIO SO
OCIAL
Artículo
o 14.- Para
a iniciar la prestación
n del Servvicio Sociall, las y loss estudianttes o
egresados deberán
n de reunir los siguienttes requisittos:
I.
II.
III.
IV.

Haber cu
ubierto al menos el 70% de la
a totalidad de los cré
éditos o de
e las
asignaturras que inte
egran el pla
an de estud
dios respecttivo;
Presenta
ar por escrrito la solic
citud de S
Servicio Social ante la Dirección de
Divulgación y Vinculación Sociial Universitaria;
ar la docu
umentación
n que se establezcca en el procedim
miento
Presenta
correspondiente, y
Recibir la
a autorización por parrte de la Dirección de Divulgació
ón y Vincula
ación
Social Un
niversitaria de la Unive
ersidad.

Artículo
o 15.- El Se
ervicio Sociial tendrá una
u duració
ón no meno
or de seis m
meses ni m
mayor
de un añ
ño. Cuando
o se contabilice en horras la duracción mínima
a será de 4
480 horas, h
hasta
un máxim
mo de 1000
0 horas.
Artículo
o 16.- La co
omunidad o institución
n receptora del Serviccio Social deberá partiicipar
activame
ente en la
a formulac
ción de propuestas
p
de los p
programas así como
o su
seguimie
ento y evalu
uación.
Artículo
o 17.- Las y los estudiantes o eg
gresados pa
ara la presstación del Servicio So
ocial,
de la
deberán presentar con anticip
pación su solicitud
s
de
e inscripció
ón ante la o el titular d
Dirección de Divulgación y Vinculación
V
Social Un
niversitaria, quien den
ntro de los diez
biles siguientes a la re
ecepción re
esolverá so
obre la insccripción de que se trate, la
días háb
fecha de
e inicio y la
a asesora o asesor qu
ue le corressponde; inicciando con ello, el reg
gistro
del presttador del Servicio Soc
cial.
Artículo
o 18.- La so
olicitud de inscripción al Servicio Social deb
berá conten
ner, al men
nos lo
siguiente
e:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Datos ge
enerales del solicitante
e;
Constanc
cia de hab
ber cubiertto al meno
os el 70% de crédittos académ
micos
aprobado
os;
Carrera que
q cursa o cursó y vinculación ccon el perfill profesiona
al;
Nombre de
d la comunidad o ins
stitución recceptora del Servicio So
ocial;
Duración
n aproximad
da del plan de trabajo,, y
Lugar y fecha
f
de inicio.
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Artículo
o 19.- Con la solicitud
d se acompañará la presentació
ón de plan
n de trabajo
o del
Servicio Social que
e proponga soluciones
s integrales y concreta
as a beneficcio de difere
entes
grupos sociales
s
o de
d su comunidad.
Artículo
o 20.- El plan
p
de tra
abajo a que se refierre el artícu
ulo que an
ntecede de
eberá
contener al menos los elemen
ntos siguien
ntes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Denomin
nación;
Antecede
entes;
Objetivos
s generales
s y específic
cos;
Cronogra
ama de actiividades;
Lugar de
e realización
n;
Asesoría
a y supervis
sión;
Tiempo de
d dedicación;
Resultados esperad
dos, y
Formas de
d evaluación.

CA
APÍTULO V
DEL SEGUIMIE
S
DEL SERVIC
CIO SOCIA
AL
NTO, EVALUACIÓN Y AUTORI ZACIÓN D
Artículo
o 21.- Cualq
quier estudiiante o egre
esado en ta
anto esté prestando el Servicio S
Social
deberá tener asign
nada una asesora o asesor m
miembro de
el personal académicco de
tiempo completo,
c
re
esponsable
e de su con
ntrol y segu
uimiento, qu
uien será p
propuesto p
por la
academia correspo
ondiente.
o 22.- La o el estudia
ante o egre
esado dura nte la presstación del Servicio S
Social
Artículo
llevará un
u diario de
e actividade
es, el cual deberá
d
ser ffirmado cad
da bimestre
e por la ase
esora
o asesorr asignado para evalua
ar el desarrrollo de las actividade
es programa
adas.
Artículo
o 23.- La o el presta
ador del Se
ervicio Soccial presentará un infforme bime
estral
autorizad
do por la co
omunidad o institución
n receptora
a ante la asesora o ase
esor respecctivo,
en la forma que para
p
tal efe
ecto señale
e la Univerrsidad, en e
el cual se expresarán los
avances
s y desviac
ciones pres
sentados en
n el logro d
de los obje
etivos del p
plan de tra
abajo.
Este rep
porte deberá ser entrregado a la
a o el titula
ar de la D
Dirección de
e Divulgación y
Vinculac
ción Social Universitarria, dentro de
d los cincco días háb
biles siguien
ntes al bimestre
reportad
do.
Artículo
o 24.- El plan de trabajo, los info
ormes bim estrales y los informe
es finales sserán
revisado
os, evaluado
os y autoriz
zados por la
a academia
a de la carrrera que corresponda.
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CAPÍTULO VII
DE LAS Y LOS RESPONS
SABLES DEL SERVIC
CIO SOCIA
AL
Artículo
o 25.- La Dirección
D
de
d Divulga
ación y Vin
nculación S
Social Univversitaria, e
es la
instancia
a administrativa resp
ponsable del
d Servicio
o Social d
de la Univversidad y sus
funcione
es son las siguientes:
s
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Difundir y promoverr entre estu
udiantes y e
egresados que estén en condiciiones
de realiza
ar su Servic
cio Social, los aspecto
os relaciona
ados con ésste;
Formularr e instrume
entar un pla
an de trabajjo anual pa
ara impulsa
ar los progra
amas
en relació
ón al Servic
cio Social y su vincula
ación con la
a comunidad;
Llevar el registro y control
c
de lo
os prestado
ores del Se
ervicio Socia
al aprobado
os;
Coordina
ar la prestación del Servicio S
Social con base en los progra
amas
académic
cos y vinculación con las comuniidades;
Supervisar el adec
cuado desa
arrollo y sseguimiento
o de las a
actividades que
forman parte
p
de la prestación
p
del
d Servicio
o Social;
Expedir las cartas de
d aceptación o libera ción y docu
umentos co
omprobatorrios a
los presta
adores del Servicio So
ocial;
Promove
er y conce
ertar la firm
ma de con
nvenios y acuerdos específicos en
materia de Servicio
o Social con
c
los secctores público, social y privado
o, en
coordinac
ción con el Abogado General;
G
Establece
er vinculación con las
s diversas a
autoridadess de las com
munidades para
la realiza
ación de la práctica
p
del Servicio S
Social;
Vigilar la correcta su
upervisión y asesoría de las activvidades de los prestad
dores
de Servic
cio Social;
Aplicar la
as sancione
es que dete
ermine el cu
uerpo coleg
giado de la academia y las
demás co
ontemplada
as en el pre
esente Reg lamento;
Otorgar la acreditac
ción del Serrvicio Socia
al, y
Vigilar el debido cum
mplimiento de las disp
posiciones d
del presentte Reglame
ento.

Artículo
o 26.- Los miembros
m
del
d persona
al académicco de tiemp
po completo
o, dentro de
e sus
funcione
es deberán fungir como asesores
s y supervissar las activvidades dell Servicio S
Social
en apoyo
o de la Dire
ección de Divulgación
D
y Vinculac ión Social U
Universitariia.
Artículo
o 27.- Cada
a Dirección de División
n formará u
una Academ
mia que serrá represen
ntada
por la diirectora o el
e director del
d Program
ma y será e
el cuerpo ccolegiado que se enca
argue
de la designación
d
n de ases
sorías, eva
aluación d
de solicitud
des y de informes y la
acreditac
ción del Se
ervicio Socia
al.
Artículo
o 28.- Corre
esponde a la Academia
a las funcio
ones siguientes:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Proporcio
onar aseso
oría a las y los presta
adores de S
Servicio So
ocial adscrittos a
programa
as y proyec
ctos unidisc
ciplinarios o interdiscip
plinarios;
Cuidar qu
ue exista viinculación con
c las carrreras respe
ectivas;
Evaluar y autorizarr los plane
es de trab
bajo para la prestació
ón del Serrvicio
Social;
Supervisar las actividades de los prestadores del Se
ervicio Sociial;
es en la ela
aboración d
de sus inforrmes periód
dicos
Orientar a las y los prestadore
de activid
dades;
Evaluar los informe
es bimestra
ales y fina
al de la o el prestad
dor del Serrvicio
Social;
ar colegiada
amente en la evaluacción de lass actividade
es de las y los
Colabora
prestadores de Serv
vicio Social;
Asistir a las y los prestadores
p
s del Serviccio Social q
que así lo requieran, para
ampliar lo
os proyecto
os y trabajo
os que pued
dan ser pre
esentados p
para titulación;
Autorizarr la liberación del serrvicio socia
al una vez satisfecho
os los requisitos
que este Reglamento establec
ce;
Resolverr los recurso
os de revisión que se le presente
en;
Aplicar la
a anulación del Serviciio Social, y
Las dem
más que se
ean autoriza
adas por e
el cuerpo ccolegiado d
de la acad
demia
para la prestación del
d Servicio Social.

CAP
PÍTULO VIII
DE
E LOS DER
RECHOS Y OBLIGAC
CIONES DE
E LAS Y LO
OS PRESTA
ADORES
Artículo
o 29.- La o el
e prestado
or del Servic
cio Social tiiene los sig
guientes derechos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Recibir información
n y asesoríía previa y durante la realización del Serrvicio
Social;
Realizar el Servicio Social de acuerdo
a
co n su perfil p
profesional;
Manifesta
ar por esc
crito en lo
os informess bimestra
ales las irrregularidades e
inconform
midades qu
ue se prese
enten duran
nte el desa
arrollo de la
a prestación del
Servicio Social;
S
Obtener de la Unid
dad recepto
ora, la consstancia de cumplimien
nto del Serrvicio
Social;
e liberación que acred
dite la termiinación del Servicio S
Social
Obtener la carta de
ntrega del in
nforme fina
al y de su evvaluación, y
previa en
Cuando por causas
s no imputtables al p restador se
e suspenda
a o cancelle un
programa
a de Servic
cio Social, a que se le reincorpore
e en otro affín y a que se le
contabilic
cen las hora
as dedicada
as al anteriior.
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Artículo
o 30.- La o el
e prestado
or del Servic
cio Social tiiene las sig
guientes obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Presenta
ar con diez días de an
nticipación a
al inicio de
e la prestacción del Serrvicio
Social, el plan de tra
abajo a la asesora
a
oa
asesor para
a su aproba
ación;
ades descritas en el pllan de traba
ajo;
Realizar las activida
nducta dura
ante las acttividades de
el Servicio Social;
Observarr buena con
Entregar con oportunidad los
s informess bimestrales y final en relació
ón al
S
Servicio Social;
Cumplir con
c los trám
mites administrativos para la rea
alización de
e esta activvidad,
y
Las dem
más que se estable
ezca este Reglamen
nto y dem
más norma
as y
disposicio
ones aplica
ables.

CAP
PÍTULO VIIII
DE LA ACREDITACIÓ
ÓN DEL SE
ERVICIO S
SOCIAL
Artículo
o 31.- Para
a acreditar el cumplimiento dell Servicio Social la p
prestadora o el
prestado
or, a más tardar
t
denttro de los 20 días há
ábiles siguiientes a la
a conclusión
n del
mismo, deberá
d
presentar ante
e la o el titu
ular de la Dirección de
e Divulgació
ón y Vincula
ación
Social Universitari
U
ia un info
orme final de las a
actividades realizadass debidam
mente
autorizad
das por la
a receptorra o el re
eceptor de
el servicio social. C
Con el infforme
acompañará la eva
aluación fav
vorable de la asesora o asesor.
Artículo
o 32.- El infforme final deberá de reunir los e
elementos metodológiicos requerridos.
La Acad
demia otorg
gará la libe
eración correspondie nte dentro de los die
ez días há
ábiles
siguiente
es a que reciba
r
el in
nforme fina
al y de est a manera se iniciará
á el processo de
elaborac
ción y certifficación de la constanc
cia de acred
ditación de
el Servicio S
Social.
Artículo
o 33.- El informe fin
nal del Se
ervicio Soccial deberá
á contener los siguie
entes
requisito
os:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Los datos
s generales
s de la pres
stadora o p restador;
La carrerra que cursa o cursó;
La denom
minación de
el programa
a o proyect o realizado
o;
La modalidad elegid
da;
El periodo de realiza
ación;
Nombre y firma de la prestadora o presta
ador;
Nombre y firma de la asesora o asesor;
El nombrre de la unid
dad recepto
ora;
Las activ
vidades realizadas;
9

I.
X.
XI.
XII.
XIII.

La contribución de la práctica del Serviccio Social e
en la formacción professional
ador;
del presta
Los resultados obte
enidos;
ocial en la ccomunidad;;
La contribución del Servicio So
Las conc
clusiones, y
Los anex
xos, en su caso.
c

Artículo
o 34.- La o el respons
sable de la
a Dirección de Divulga
ación y Vin
nculación S
Social
Universitaria, elabo
orará la constancia
c
de cumpliimiento resspectiva al prestador del
Servicio Social, prrevia autorrización de
e la Acade mia corresspondiente,, dentro de
e los
quince días
d
hábiles
s siguientes
s a la recepción del in
nforme fina
al con lo cu
ual acredita
ará la
realización del Serv
vicio Social.

X
CAPÍTULO IX
DE LAS
S SANCION
NES
Artículo
o 35.- A las prestadora
as o prestad
dores del S
Servicio Soccial que no cumplan ccon lo
establec
cido en este
e Reglamen
nto se les aplicarán
a
lass siguientess sancioness:
I.

II.

III.

Amonesttación: deb
be entenderrse como lla adverten
ncia por esscrito que sse le
hará a la
a prestadora
a o prestad
dor de Servvicio Social, por el incumplimientto del
deber en
n que haya
a incurrido, apercibién
ndosele de
e hacerse a
acreedor a una
sanción mayor
m
en caso de rein
ncidencia;
Anulación del prog
grama: deb
be entende
erse como la baja d
del program
ma o
proyecto y no otorg
gamiento de la carta de liberación del Serrvicio Socia
al. La
prestadora o prestador podrá iniciar un nu
uevo progra
ama de Servicio Socia
al, y
Las demá
ás que sea
an aplicable
es conforme
e a la legisla
ación unive
ersitaria.

Artículo
o 36.- Se ap
plicará amo
onestación al
a prestado
or del Serviccio Social:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuando no
n acuda puntualment
p
te al centro
o receptor d
del Servicio
o Social;
Por distraer su atención
a
durante el horario d
de servicio
o para rea
alizar
actividades distintas
s a las asignadas;
Cuando la
l receptora
a o recepto
or del Serviccio Social sseñale alguna irregularidad
en el cum
mplimiento de
d la presta
ación del S
Servicio Soccial;
Por no en
ntregar en el
e plazo esttablecido e
el informe bimestral de
e actividade
es, y
No cump
plir con las obligaciones prevista
as en el prresente Reg
glamento, en la
legislació
ón aplicable
e y las deriv
vadas de lo
os convenio
os respectivvos.
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Artículo
o 37.- Se ap
plicará anulación del programa
p
de
e Servicio S
Social:
I.
II.

III.
IV.
V.

A quien incurra en falsedad en
e los repo
ortes bimesstrales de a
actividadess que
presente;
s objetivos originales
o
d
del program
ma, sin cau
usa justifica
ada a
Cuando cambie los
juicio de
el respons
sable de Servicio
S
S
Social de la unidad o comun
nidad
correspondiente;
zar accione
es que aten
nten contra la imagen de la Univversidad durante
Por realiz
el cumplimiento de su
s Servicio
o Social;
Cuando no cump
pla con el plazo para en
ntregar el informe final
correspondiente, y
s amones
stado por segunda oca
asión.
Porque sea

Artículo
o 38.- Cuando la presta
adora o el prestador
p
a
abandone e
el Servicio S
Social sin ccausa
justificad
da, deberá reiniciar el mismo porr lo que que
edarán sin efecto las actividadess que
hubiera desarrollad
do.
o 39.- Las sanciones
s a las qu
ue se refie
ere el pressente Reglamento, sserán
Artículo
aplicada
as por la o el titularr de la Dirección de
e Divulgacción y Vinculación S
Social
Universitaria.

CA
APÍTULO X
DE LOS
S RECURS
SOS
Artículo
o 40.- Las y los prestadores de Servicio
S
Soccial podrán inconforma
arse por esscrito,
en caso
o de que se niegue la
a carta de liberación del Serviccio Social. Para tal e
efecto
podrán interponer el recurso
o de recons
sideración ante la Dirección de
e Divulgaciión y
Vinculac
ción Social Universitarria quien rattificará o re
ectificará la resolución
n en un plazzo no
mayor de 10 días hábiles
h
sigu
uientes a la fecha de re
ecepción del escrito.
o 41.- Contrra la resolución negatiiva de la D irección de
e Divulgació
ón y Vincula
ación
Artículo
Social Universitaria
U
a procederá
á el recurso
o de revisió
ón. Este reccurso debe
erá interpon
nerse
por escrrito dentro de los cin
nco días hábiles
h
sigu
uientes al que recibió la resolu
ución
negativa
a ante la Academia
A
que
q
corresp
ponda, quie
en con apo
oyo del Ab
bogado General
emitirá la
a resolución definitiva. La resoluc
ción que em
mita la acad
demia será inapelable
e.
Artículo
o 42.- La Dirección de Divulg
gación y V
Vinculación
n Social U
Universitaria
a en
coordina
ación con el
e Abogado
o General dictaminará
d
án en defin
nitiva sobre todos aqu
uellos
casos no
o contempla
ados en el presente Reglamento
R
o.
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TRA
ANSITORIO
O
ARTÍCU
ULO ÚNICO
O.- El prese
ente Reglam
mento entra
ará en vigorr el día sigu
uiente de su
u
aprobación en el Consejo Dire
ectivo de la Universida
ad
Dado en la Sala de Juntas de Junttas del Co
onsejo Dire
ectivo de la Universsidad
Intercultural del Es
stado de Hidalgo, a lo
os dos díass del mes de septiem
mbre de do
os mil
dieciséis
s.
Lic. Maríía de los Ángeles Suá
árez Bautistta, Directora
a de la Coo
ordinación de Organissmos

Públicos
s y Particullares, en re
epresentac
ción de la S
Secretaría de Educacción Públicca de
Hidalgo y Consejera Presiden
nta.- Lic. José
J
Raim undo Ordó
óñez Mene
eses, Delegado
Federal de la Secretaría de
e Educació
ón Pública
a.- L. C. Y
Yolanda M
Muñoz Fra
anco,
Encarga
ada del Dep
partamento de la Unid
dad de Coo
ordinación y Evaluació
ón de Entid
dades
Paraesta
atales, en representac
r
ción de la Secretaría de Finanzzas y Administración.-- Ing.
Alejandro Escoba
ar Leyva, Titular
T
de la
a Unidad d
de Desarrolllo Regiona
al XIII Tepe
ehua,
esentación de
d la Secre
etaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.en repre
L. C. C.
C María de los Ángeles
Á
Montes
M
H
Hernández,, Comisariio Público, en
represen
ntación de la Secretarría de la Co
ontraloría y Transpare
encia Guberrnamental.-- Ing.
Miguel A. Márque
ez Cuéllarr, Subdeleg
gado Fede
eral de la Secretaría
a de Educa
ación
Pública, en repres
sentación de
d la Coord
dinación G
General de Educación
n Intercultu
ural y
mmanuel Dorantes Castillo, Secretariio Técnico
o del Con
nsejo
Bilingüe.- Lic. Em
Directivo
o.- Dra. Veronika Chrristiane Ku
ugel, Recto
ora de la Universidad Intercultura
al del
Estado de
d Hidalgo. Rúbricas.
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