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REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

Con fundamento en los Artículos 1º y 6º fracción I y IV del Capítulo Único, Título Primero del Estatuto 
Orgánico; Para regular lo establecido en el Artículo 94º del Capítulo I, Título Tercero del Estatuto 
Orgánico.

CONSIDERANDO
Que el Servicio Social es una obligación constitucional del estudiante de una carrera profesional 
que constituye una etapa de su formación, que es un requisito indispensable para obtener el grado 
de licenciatura, y que se realiza mediante el desarrollo de actividades comunitarias que redunden 
en beneficio inmediato de comunidades que integran el país;

Que el servicio social se deriva de las siguientes bases legales:

I. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4º y 5º;

II. Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones, Artículo 55;

III. Ley General de Educación, Artículo 24;

IV. Ley de Secretarías y Departamentos del Estado;

V. Ley del Educación del Estado, Artículo 42;

VI. Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Tamaulipas, Artículos 11, 39 y 40;

VII. Reglamento de la Ley General de Profesiones, Artículo 52, 53 y 55;

VIII. Reglamento para la prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana.

Y que los objetivos Generales del servicio social son:

I. Adquirir experiencia de las condiciones económicas, políticas y sociales existentes 
en nuestro país;

II. Auxiliar en forma directa y en la medida de las posibilidades, el desarrollo de la 
comunidad y el cambio social;

III. Satisfacer el requisito legal que todos los estudiantes deben cumplir para obtener el 
grado de licenciatura;

IV. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del 
servicio social.

Se establece el siguiente reglamento:
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CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º Se entiende por servicio social la actividad comunitaria que realizan los estudiantes 
y pasantes de las licenciaturas de la Universidad del Noreste, con o sin retribución económica, en 
interés de la sociedad y del estado.

ARTÍCULO 2.º Para el servicio social de profesionales de la salud se aplican las disposiciones de la 
Secretaría de Salud.

ARTÍCULO 3.º El servicio social que prestan los estudiantes y pasantes de las licenciaturas de la 
Universidad del Noreste, debe ser preferentemente en beneficio de la población que vive en 
sectores marginados de la ciudad y el campo, tratando de mejorar la calidad de vida de dichas 
comunidades

ARTÍCULO 4.º El servicio social se puede iniciar cuando el estudiante haya cubierto el 70% de los 
créditos del plan de estudios que curse, previa autorización de la Dirección de Servicios Escolares.

ARTÍCULO 5.º El servicio social debe prestarse en un lapso no menor de 6 meses y no mayor de un 
año. La duración del mismo no podrá ser menor de 480 horas ni mayor de 720.

ARTÍCULO 6.º El estudiante que preste servicio social debe ser puntual y cumplido en el desarrollo 
de las actividades académicas.

CAPÍTULO II
Del lugar de la prestación

ARTÍCULO 7.º El servicio social se puede realizar en:

I. Dependencias gubernamentales;

II. Organismos descentralizados;

III. Empresas de participación estatal;

IV. Instituciones de beneficencia pública y privada;

V. Empresas e instituciones privadas u organismos camerales;

VI. Departamentos, laboratorios o talleres de la Universidad del Noreste.

ARTÍCULO 8.º La Dirección de Servicios Escolares puede autorizar un cambio de lugar para prestar 
el servicio social, siempre que concurran circunstancias que dificulten el obtener los objetivos 
generales que se plantean en el mismo.

CAPÍTULO III
De las asistencias, reportes y sanciones

ARTÍCULO 9.º El alumno que está desempeñando el servicio social no debe faltar al mismo por 
ningún motivo, ya sea de tipo familiar, doméstico o de estudios, a excepción de que exista una 
causa de fuerza mayor a criterio de la Dirección del Área.
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ARTÍCULO 10.º El alumno que falte tres veces en un lapso de treinta días a su servicio social sin causa 
justificada, es penalizado con la cancelación del mismo, y no puede solicitar nueva autorización 
para reiniciarlo hasta después de dos meses de la fecha de cancelación.

ARTÍCULO 11.º El alumno del servicio social que sea sorprendido realizando actividades ajenas a 
éste, no asignadas por la institución a la que presta el servicio, se le impone como penalización 15 
días hábiles más de servicio social si es la primera vez y 30 días hábiles si es por segunda ocasión. 
En caso de reincidir es cancelado, pudiendo reiniciar en el término señalado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 12.º El prestador de servicio social debe entregar un reporte que resuma sus actividades 
durante todo el periodo del servicio social al Director de Carrera que corresponda, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha de terminación. En caso de incumplimiento se aplica una sanción 
de 15 días hábiles más de servicio social, y si reincide se cancela.

ARTÍCULO 13.º En caso de que el alumno de servicio social tenga impedimento de obtener la firma 
del jefe para su reporte debe comunicar al Área Académica con anterioridad a la fecha de la entrega 
del reporte para que ésta realice lo necesario y el alumno continúa con su trámite.

ARTÍCULO 14.º Cuando el servicio social se realiza en otras localidades, el alumno puede enviar 
electrónicamente el reporte y al mismo tiempo por mensajería el documento original con sus 
respectivas firmas.

ARTÍCULO 15.º Una vez recibido el reporte es responsabilidad del Director de Carrera completar el 
procedimiento en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha en que lo recibió, para que 
la Dirección de Servicios Escolares libere el servicio social. De no cumplir con este tiempo, se hace 
acreedor a un acta administrativa.

ARTÍCULO 16.º El alumno debe presentar la constancia respectiva de la institución donde realizó el 
servicio, dentro de los siguientes 15 días hábiles a la fecha de terminación del mismo. Dicha constancia 
debe contener el periodo en el que se prestó el servicio y el número de horas, excluyendo las que 
hubieran sido realizadas por sanciones.

ARTÍCULO 17.º La Dirección de Servicios Escolares es la instancia que expide la liberación del servicio 
social previa verificación de que se cumpla con los requisitos aquí establecidos.

ARTÍCULO 18.º Los casos no previstos por este reglamento, son resueltos por la Vicerrectoría 
Académica y la Dirección de Servicios Escolares.

Artículos Transitorios

Primero: Se abroga en su totalidad las disposiciones que hayan existido antes de este reglamento 
sobre servicio social, a partir de la fecha en que entre en vigor el presente reglamento.

Segundo: Este reglamento entrará en vigor a partir del 1 de Agosto del 2014.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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