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“2021:  Año de la Independencia” 

A la comunidad estudiantil  

Saltillo Coahuila a 15 de febrero del 2021 

Derivado de la declaración de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y considerando que el “ACUERDO por el que se establecen los criterios 

aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del 

coronavirus COVID-19”, publicado el día 30 de septiembre del año 2020 en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) y su modificación publicada en el DOF el pasado 21 de 

diciembre, para reducir la transmisión del COVID-19,  la Universidad se ha visto en la 

necesidad de modificar estrategias para continuar con las actividades académicas entre 

las que se encuentra el Servicio Social por lo que se emiten los lineamientos y las 

recomendaciones siguientes;  

Podrán realizar el Servicio Social los alumnos de quinto semestre y semestres 

superiores, en: 

1. Programas de Gobierno Municipal, Estatal y Federal que se 

encuentren en el lugar de origen del estudiante o donde radique 

actualmente, por ejemplo; SADER, SEP y Secretaria del Bienestar 

entre otras dependencias.  

2. Trabajos coordinados por el Comisariado Ejidal de su comunidad 

como pueden ser los siguientes: 

a. Alfabetización de adultos en grupos limitados a que permitan 

mantener y atender las recomendaciones de salud.  

b. Apoyo académico de niños y jóvenes de primaria, secundaria 

y bachillerato en grupos limitados que permitan mantener y 

atender las recomendaciones de salud.  

c. Supervision y asesoría técnica en cultivos agrícolas.  

d. Supervisión y asesoría técnica de especies pecuarias 

domesticas; bovino de carne y leche, cerdos, gallinas, cabras, 

ovinos, etcétera.  

e. Capacitación en industrias familiares y rurales de productos 

silvogropecuarios y artesanales donde no comprometan su 

salud. 

f. Apoyo a adultos mayores para registro en línea para obtener 

vacuna contra Covid-19.  

g. Otros que el alumno considere, lo que deberá poner a 

consideración del Área de Servicio Social.  

II. Registro y gestión del servicio social. 
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III. El alumno deberá hacer su gestión para la realización del servicio social 

con: 

1. Entidad receptora para realizar el servicio social.  

2. Enviar carta que haga constar la aceptación, la cual deberá contener 

la siguiente información.  

a.  Carta dirigida a la persona encargada del área de Servicio 

Social según corresponda al campus (Saltillo, Laguna y 

Chiapas).   

b. La carta debe mencionar el nombre del alumno, el semestre 

y el número de matrícula además deberá contar con nombre 

y firma del responsable de atender al alumno, así como la 

actividad a realizar.   

c. Revisar y cubrir los requisitos del reglamento de Servicio 

Social que se encuentran en la liga 

https://tutorias.uaaan.mx/SPA/SS_ServicioSocial.php  

d. Enviar los formatos de aceptación e inscripción al Servicio 

Social a los encargados del Área según la sede esto con el 

fin de autorizar y elaborar su expediente. 

IV. A los alumnos que están inscritos para realizar su Servicio Social en 

proyectos internos, el alumno deberá contactarse con el profesor 

responsable para buscar alternativas y así continuar realizando el Servicio 

Social a distancia o como lo convengan ambos.  

Es importante atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud en el entendido 

que la información descrita podrá ser modificada, de acuerdo a lo que señalen las 

autoridades sanitarias. 

En caso de tener dudas al respecto favor de comunicarse al área de Servicio Social de 

tu correspondencia; 

SEDE UNIDAD LAGUNA CAR-CHIAPAS 
Ing. Ma. de Lourdes Hernández 
Hernández 
 servicio.social2020@hotmail.com  
844 145 9738 

Dra. Norma Rodríguez Dimas 
norma_rodriguez@hotmail.com  
8713108167 

M.C. María Guadalupe Pascasio 
Damián  
vriesia_pascacio@hotmail.com  
9681186715 
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