
REGLAMENTO 

Dirección de Educación 
Vinculación Universitaria 

Quien o líen de 

El H. Ayuntamiento de Tlaquepaque a través de Vinculación Universitaria tiene a bien informarte et 

Reglamento general para la prestación de Servicio Social y Practicas Profesionales. 

Que compromete al prestador a lo siguiente: 

1. El tiempo para los prestadores de Servicio Social asignados con 480 noras será mínimo en 
6 meses. cubriendo máximo 4 horas diarias, por lo tanto serán anulados los reportes que excedan las 80 
(ochenta) horas mensuales. Para los prestadores de sábados y domingos serán 8 horas por día, por tanto 
serán anulados los reportes que excedan de 64 (sesenta y cuatro) horas por mes, para Prácticas 
Profesionales. el tiempo será designado por su Centro Educativo. 

2. LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA PARA LA EXPEDICIÓN DE CARTAS DE ACFPlACtóN. 
ASIGNACIÓN, "JFRMINO Y VALIDACIÓN DE REPORTES (BIMESTRAL.ES, TRIMESTRALES y 
FINALES) ,\NTE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN. ES LA OFICINA DE: VINCULACIÓN 
UNIVERSITARIA. 

3 ES RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR enlregar sus reportes mensuales en tiempo y forma. cabe 
mencionar que más de 2 (dos} reportes acumulados será motivo de BAJA de su Servicio Social o 
Practtcas Profesionatos 

4 El área de Vincul¡¡ción Universitaria realizará supervisión de los prestadores de Servicio Social ó 
Prácticas Profesionales. Si no se encontrara al prestador en el área asignada se levantará un repone y 
en caso de relncldencía será dado de baja. 

5. "El área de vincutacion Universitaria no se hace responsable de actualizar. corregir, ni modificar cartas 
de Temuno, reportes bimestrales o finales que no sean entregados en tiempo y forma ante íos Centros 
Universitano<- 

NOTAS IMPORTANTES: 
. 

• !); llegas a tener cualquier tipo de problema, inconformidad etc., en tu área de asignación, favor de presentarte 
de inmediato en esta oficina de Vinculación Universitaria. 

' Cabe hacer mencton que en esta Dependencia todo tramite es GRATUITO y no se condidnna aportación 
monetaria ni en especie, por lo tanto cualquier irregularil'.lad tavor de reportarlo de inmediato. 

'ACEPTO la responsabilidad que conlleva el hacer mi SERVICIO SOCIAL y/o PRACTICA PROFESIONAL 
(llevándolo a cabo con todas las me(lidas sanitarias correspondientes a la Contingencia actual). ya que no tengo 
inconveniente en asistir -ce manera presencial ar área de asignación propuesta por el área de Vmculación 
Onrversitaría. Por lo que deslindo de toda resoonsabñioad al Ayuntamiento ce San Pedro Tlaqueoaque. as. come 
a las Dependencias Involucradas. de cualquier incidente ante la contingencia COVID-19 . 

. .. 
Firma: 

Fecha: 


