UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MEXICO NORTE
GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
A REALIZAR DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO
SOCIAL.
1. TITULO DEL PROGRAMA DE TRABAJO A DESAROLLAR DURANTE LA
PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL
El cual se establecerá con forme a lo establecido por la dependencia
2. DEPENDENCIA Y LOCALIDAD EN LA CUAL SE DESARROLLARA EL PROGRAMA
DE SERVICIO SOCIAL
La dependencia en la cual se desarrolle el programa de servicio social, deberá ser una
dependencia pública de orden federal, estatal o municipal.
3. DURACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO A DESARROLLAR
Tiempo mínimo seis meses tiempo máximo, este no deberá ser mayor a dos años, y
siempre deberá ser acorde con el perfil académico de la Licenciatura que se trate.
4. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA
FORMACION ACADEMICA DEL PRESTADOR
En este apartado se establecerán de forma general las actividades a realizar en el
programa de trabajo de servicio social, así como la justificación de cada una de las
actividades dentro del mismo, y de forma general la importancia del programa de
trabajo, para la comunidad en la cual se desarrollará dicho trabajo.
5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO A DESARROLLAR
En este apartado se establecerán los objetivos a alcanzar con el desarrollo del
programa de trabajo, los cuales pueden ser generales y particulares y realizables a
corto, mediano y largo plazo; por lo tanto el prestador deberá de establecer
detalladamente ésta situación.
6. METODOLOGIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DESARROLLADOS
En este apartado se establecerá el método y las actividades que se aplicaran durante
el desarrollo del programa de trabajo, para la obtención eficiente de los objetivos
planteados.
7. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DEL
SERVICIO SOCIAL
El prestador establecerá las funciones y responsabilidades que le han sido asignadas
para la realización del programa de servicio social respectivo.
8. RECURSOS
Especificara los recursos económicos, materiales y humanos con los que cuenta para
la realización de los objetivos planteados
9. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE PROGRAMA
10. FIRMAS
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Finalmente el programa de trabajo al calce, contendrá el nombre y firma del prestador
del servicio social, así como nombre y firma del responsable o supervisor de la
dependencia del programa de servicio social a desarrollar, finalmente nombre y firma
del coordinador de servicio social del campus respectivo. El programa deberá de
contener los sellos de la dependencia y de la institución educativa.
(La falta de alguno de los puntos establecidos en el presente formato, será motivo de
rechazo del mismo)

