¿Cómo se define el

¿Dónde puedes realizar

a) Ser alumno regular.

Servicio Social?

el Servicio Social?

b) Inscribirse en el padrón de prestadores de

El

servicio

social

c) Obtener la autorización y carta de asignación

universitario, es la prestación

matemáticas:

obligatoria,

a) Apoyando a algún(os)

temporal

y

servicio social.

1) En la unidad académica de

mediante retribución que ejecutan o prestan

maestro(s)

los estudiantes pasantes o profesionales en

corrección de cuadernillos, tareas y

bien de la sociedad y del Estado, que

exámenes de por lo menos de dos

deberá se realizado en un tiempo no menor

materias.

de seis meses ni mayor de dos años.

b) Apoyando

con

la

por parte del responsable del servicio social de
revisión

la unidad académica.

y

d) Asistir

a

cursos

de

adiestramiento

y

capacitación.
e) Asistir a talleres motivacionales.

en

las

actividades

necesarias para la realización de la

f)

Asistir a encuentros o foros universitarios de
servicio social.

Olimpiada Matemática Mexicana en el

¿Cuándo
realizar

Estado.

puedes
el

Servicio

Social?

c) Apoyando en las actividades que se

¿Qué trámites debes

realizan en el centro de cómputo.

de hacer para realizar

d) En el Laboratorio de Estadística y

Se puede iniciar cuando se

Matemática Aplicada (LEMA).

este cursando o se haya acreditado el 5º
semestre de la licenciatura.

2) En el IZEA (Instituto Zacatecano para la
Educación de los Adultos).
3) En el Departamento de Preparatoria
Abierta de la SEC.

¿Cuánto

tiempo

4) En tu municipio de origen.

durará el Servicio

5) En Colegios de Bachilleres.

Social?

6) En el Zig-Zag Centro Iterativo de Ciencias

Deberá realizarse durante un tiempo no

Zacatecas.

tu Servicio Social?
a) Entregar al responsable
del

servicio

social

una

solicitud

para

la

realización del servicio social con el visto bueno
del asesor académico.
b) Entregar un plan de trabajo en el que
especifiquen tiempo y labores a desempeñar.

¿Qué puede hacer que me
anule mi Servicio Social?

menor de seis meses en el cuál se cubran

El servicio social se anulará si

por lo menos 480 horas de actividad

¿Qué requisitos debes

efectiva, no debiendo prolongarse por más

cumplir para realizar tu

prestador no rinde el informe global de sus

Servicio Social?

actividades sin causa justificada.

de dos años.

después de transcurrido un plazo de tres meses, el

Unidad Académica de Matemáticas
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"Francisco García Salinas"

¿Con quién debes acudir?


En la Unidad Académica de
Matemáticas:
 M. en C. Luz Vanessa Bacio Parra



En el IZEA:



Departamento de preparatoria abierta
de la SEC:



En Colegios de Bachilleres.



En las preparatorias de la UAZ.



En tu municipio de origen.

Directorio.
Lic. Armando Silva Cháirez
Rector de la Universidad Autónoma de
Zacatecas

Responsable del Programa de Servicio Social
en la UAZ

M. en M. Elvira Borjón Robles
Directora de la Unidad Académica de
Matemáticas

MTI. Mónica del Rocío Torres Ibarra


En el Zig-Zag



En LEMA

Responsable del Programa de Licenciatura en
Matemáticas

M. en C. Luz Vanessa Bacio Parra
Responsable del Programa de Servicio Social
en la Unidad Académica de Matemáticas

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

