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Sentido del servicio social


La misión de la Facultad del Hábitat
considera como parte esencial la
creación del medio habitable del
hombre y la sociedad, por tal motivo
busca que el estudiante tenga la
posibilidad de identificar y resolver
problemas de diseño a través de la
prestación del servicio social desde
una perspectiva humanista.



El servicio social es un eslabón entre la
formación profesional y el futuro
campo de trabajo por medio de la
función social de la Universidad y los
problemas y necesidades sociales
(Sánchez, de Gortari y Ortega, 2000).

Ventajas



Una de las ventajas de que el servicio social se encuentre establecido
dentro del plan curricular, es que garantiza que el estudiante cumpla en
tiempo y forma con la experiencia con lo cual es posible que conozca el
ejercicio profesional a partir de situaciones que desarrollan su calidad
humana.

Modalidades
Con la finalidad de estar en concordancia con la flexibilidad del plan curricular 2013, que
persigue entre otras cosas una oferta educativa actualizada y de alta calidad, así como
pertinente a las necesidades de la sociedad y de los propios estudiantes, se proponen dos
modalidades para hacer posible y facilitar la realización del servicio social.
a) Continuo.
1)El servicio social se llevará a cabo de forma ininterrumpida durante 6 meses y el total de
horas a cumplir será de 480 (80 horas al mes, 20 horas por semana). Para esta modalidad
se debe contar con 54% de los créditos cursados.
2)El servicio social se llevará a cabo de forma ininterrumpida durante 1 verano y el total
de horas a cumplir será de 480 (40 horas por 12 semanas). Para esta modalidad se debe
contar con 54% de los créditos cursados y no cursen ninguna materia de regularización en
verano.
b) Diferido.
Se realizará por parcialidades las cuales no podrán ser menores a 60 horas.

REQUISITOS ACADÉMICOS
OPCIONES

ESTATUS

SEMESTRE

MATERIAS

ASIGNACIÓN

B

Regular y promedio de 8.0

Nivel VIII

Taller de Síntesis VIII
y 2 materias

Facultad del Hábitat y Zona
Universitaria

C

Indistinto

Nivel IX

2 materias

Facultad del Hábitat, UASLP o
Plaza externa

D

Indistinto

Nivel IX

0

Plaza externa
elección personal

Modalidades
Para mayor claridad se muestra el siguiente esquema.

Diferencia con la práctica
profesional


El servicio tiene como característica ser social, pretende retribuir a la
institución que te forma y a la sociedad que aportó en la formación del
profesionista y la práctica profesional pretende fortalecer la formación en el
ámbito laboral y facilitar la aplicación de los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes adquiridos en una experiencia concreta de
aprendizaje que vincule al estudiante con el mercado laboral.

Plazas para la realización del
servicio social
 La Facultad del Hábitat ha logrado a lo largo de los años un vínculo
con diversos organismos, los cuales favorecen que los estudiantes
lleven a cabo su servicio social. Es por eso que, al darle un sentido
al conjunto de lugares a partir de elementos que detonen el
sentido creativo, práctico y de generación de conocimiento, el
estudiante relacionará su inquietud personal con el espacio
seleccionado.

¿En qué Proyectos puedo realizar el Servicio Social?
 Programas de beneficio social comunitario
 Proyectos de Desarrollo Urbano, Infrastructura y Obras Públicas
 Proyectos de Patrimonio Cultural

 Proyectos de Investigación referentes a las Licenciaturas de la Facultad
 Programas educativos

Características de las áreas para el
desarrollo de Servicio Social


El servicio social a desarrollar por el alumno de la facultad se puede concretar en cinco
áreas temáticas diferentes correspondientes a:

1) La vida cotidiana. Se observa en aquellas instancias que desarrollan actividades que
favorecen el crecimiento social, donde se pone especial cuidado en los aspectos
intelectuales, afectivos o emotivos con las cuales el individuo se desenvuelve en su entorno.
2)La vida laboral o productiva. Relación del profesional con otros dentro de un entorno
productivo.
3)La vida social. Relación de más de un profesional multidisciplinar en la comprensión de su
entorno social.

4)Lavida
cultural. Relación de uno o más profesionales multidisciplinares para el
entendimiento del entorno cultural.
5) La vida del conocimiento. Relación del profesional para el desarrollo de nuevo
conocimiento teórico multidisciplinar.

CALENDARIO
•

JUNIO

•
•
•

Viernes 16
Lunes 19
Miércoles 21

•

21 y 22

•
•

Jueves 29 y Viernes 30

•
•
•
•

•

Último día Preinscripción al Servicio Social
Publicación de Plazas de Servicio Social
Selección de Plaza de SS en línea e impresión de solicitud en
original y tres copias
Entrega de Solicitud firmada, copia del Kárdex y del SEGURO
FACULTATIVO, en el mostrador del Depto de Servicio Social
Entrega de Carta de Asignación de la Plaza de Servicio Social

JULIO
Lunes 3

Inicio del Período de Servicio Social Julio-Diciembre/2017

Enero 4/2018

Término del Período de Servicio Social Julio-Diciembre/2017

PLAZAS SERVICIO SOCIAL

•

