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1. OBJETIVO
1.1 Planear de manera eficiente el servicio social de licenciaturas relacionadas con las ciencias
de la salud asignadas a la institución.

2. POLíTICAS
2.1 N.A.

3. DEFINICIONES

3.1 Universidad: plantel educativo en la que este vigente convenio de colaboración con el
OPD Hospital Civil.

3.2 Programa Operativo: documento en el cual se plasma la justificación, objetivos y metas,
necesidad de recursos humanos, horarios y rotaciones del programa de servicio social al
igual que las actividades clínicas, docentes y de investigación integradas armónicamente
mediante la interrelación del tutor, alumnos y recursos instrumentales tendientes a lograr
una formación en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un titulo
académico.

3.3 Licenciaturas relacionadas con las ciencias de la salud: todas las que tengan que ver
con el funcionamiento de la institución.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Coordinador de Pregrado envia convocatoria y proyectar de forma adecuada el
servicio social.
4.2 Del Jefe de división difundir la información y realizar los programas operativos de
servicio social en conjunto con sus tutores. '
4.3 De las Universidades evaluar los programas operativos de servicio social.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

PLANEACIÓN DE SERVICIO SOCIAL.
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6. DESARROLLO

6.1 Recibe calendario y lineamientos de convocatoria por la Universidad.

6.1.1 El Coordinador de Pregrado recibe el calendario y lineamientos de la convocatoria de manera
telefónica por parte de la Subdirección General de Enseñanza cada G meses.

6.2 Envía convocatoria para programas de servicio social.

6.2.1 El Coordinador de Pregrado vía oficio envía convocatoria a los Jefes de División que contiene la
calendarización cada 6 meses.

6.3 Realiza programa Operativo de Servicio Social.

6.3.1 Los Jefes de División o tutores realizan programa operativo en base a programa operativo de
prestadores de servicio social de la Universidad cada 6 meses.

6.4 Envía Programa Operativo de Servicio Social.

6.4.1 Los Jefes de División envían formato de registro de programa para solicitud de prestadores de
servicio social (DE) en tiempo y forma de acuerdo a lo requisitado.

6.5 Envía Programas Operativos de Servicio Social a la Subdirección general de Enseñanza.

6.5.1 El Coordinador de Pregrado registra y envia vía electrónica el formato de registro de programa
para solicitud de prestadores de servicio social (DE) cada 6 meses elaborado por los Jefes de División
y/o servícios involucrados.

6.6 Evalúa Programas Operativos de Servicio Social

6.6.1 La Universidad de acuerdo a su proceso interno de selección evalúa las solicitudes de registro de
programa para solicitud de prestadores de servicio social (DE).

6.7 ¿Aprueba programa?

6.7.1 Si aprueba programa pasa al punto 6.8

6.7.2 Si no aprueba programa pasa al punto 6.10
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6.8 Recibe pasante y carta de asignación

6.8.1 El Coordinador de Pregrado recibe pasante y carta de asignación por parte de la Universidad
posterior a la oferta (proceso de la universidad) para que los alumnos se integren a los programas de
servicio social que se realizarán en la institución además, extiende una carta de presentación como
aceptación por parte de la institución.(Un ciclo es en agosto y otro ciclo febrero)

6.9 Elabora y entrega la carta de presentación para el tutor y jefe de servicio

6.9.1 La secretaria de la Coordinación de Pregrado, elabora la carta de presentación para el tutor y jefe
de servicio social.

6.10 Realiza correcciones

6.10.1 Los Jefes de División realizan correcciones a los programas de servicio social que se realizarán
en la institución.

7. PUNTOS CRíTICO
7.1 NA

8. ANEXOS
8.1 NA

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios.~

O NA Nueva emisión
1 5/6/2013 1°Cambio área de aplicación del

encabezado.
2 06/03/2015 Se actualiza todo el proceso y corrige clave

asignada
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