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Conclusiones 17 

 
 

Misión 
La Universidad de Colima como organismo social, púb lico y autónomo tiene 
como misión: contribuir a la transformación de la s ociedad a través de la 
formación integral de bachilleres, profesionales, c ientíficos y creadores de 
excelencia,  y el impulso decidido a la creación, l a aplicación, la preservación 
y la difusión del conocimiento científico; el desar rollo tecnológico y las 
manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de 
transparencia y oportuna rendición de cuentas.  

 

Visión al 2030 
La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida 
mundialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad y 
pertinencia, que asume su responsabilidad social contribuyendo sistémica y 
creativamente al desarrollo equitativo, democrático  y sustentable de la 
entidad, la nación y el mundo,  y se distingue por: 

• La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 
competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; 
formados con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, 
flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 

• El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –
básica y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el 
desarrollo de la entidad y el país y la formación de una cultura científica y 
tecnológica localmente relevante.  

• El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 
instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad 
y estructuras flexibles. 

• Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable, 
responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 
tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso 
social. 

• Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y 
con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 
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Presentación 

La Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional, dependiente de la 
Coordinación General de Docencia, organiza y autoriza las actividades del Servicio Social 
Universitario, del Servicio Social Constitucional y de la Práctica Profesional, para lo cual tiene 
las siguientes funciones: 

Emitir los procedimientos para su prestación y cumplimiento. 
Coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas de servicio social y práctica 

profesional. 
Atender las solicitudes de los organismos que requieran prestadores de servicio social 

o de práctica profesional. 
Proponer y atender convenios de colaboración con las diferentes instituciones de los 

sectores público o privado. 
Supervisar y asesorar  a los responsables del servicio social y de práctica profesional 

en los planteles. 
Validar las constancias de acreditación de servicio social constitucional y de práctica 

profesional 
Se informa cuantos estudiantes de la Universidad de Colima realizaron  su Servicio 

Social Constitucional y su Práctica Profesional en los periodos de Agosto 2011-Enero 2012, 
Febrero-Julio 2012 y Agosto 2012-Enero 2013 

Se muestra información acerca del personal que labora en esta Dirección y las 
actividades que realizan, finalmente se muestra el informe financiero de enero a septiembre 
de 2012.  

Como hemos venido proponiendo en los informes anteriores, esta dependencia no es 
ajena a los cambios que se proponen en la reforma de la Universidad de Colima, en ese 
sentido nuestra propuesta siguen siendo: 

a) Hacer una distinción entre lo que corresponde al Servicio Social Constitucional y la 
Práctica Profesional 

b) Hacer más flexible la forma en que los estudiantes cumplan con el Servicio Social y 
la Práctica profesional 

c) En el caso del Servicio Social Constitucional implementar proyectos en los cuales 
participen los estudiantes y puedan ir acumulando horas de servicio hasta 
completar el mínimo requerido que se establece en las leyes correspondientes o 
bien puedan acumular un mayor número de horas (en el caso del área de la salud 
se le pide que hagan hasta 1000 horas) y que puedan iniciarlo a partir del tercer 
semestre, y además conservar la forma como se viene realizando. 

d) En el caso de la Práctica Profesional la idea es que los estudiantes puedan 
realizarla desde los primeros semestres a lo largo de su carrera, como ocurre en 
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las carreras de Medicina y algunas otras carreras (Turismo por ejemplo), y 
conservar la opción actual para las carreras que lo deseen. 

e) Proponemos para el nuevo modelo educativo que tanto el Servicio Social 
Constitucional como la Práctica  Profesional no estén ligadas a un semestre en 
particular, y que en el momento en que el estudiante cumpla con estas actividades 
se registre su acreditación correspondiente, lo cual implica modificar el sistema 
SISEUC. 

f) Que se le asigne un valor en créditos en las dos actividades, como ha venido 
sugiriendo ANUIES. 
Todo lo anterior implica que el reglamento escolar debe adecuarse para que no 
existan contradicciones y se preste a malas interpretaciones por los estudiantes de 
nuestra Institución. 

 

 

 

Capítulo I. Programas y actividades de la dependenc ia  

 

I.I Programas y actividades realizadas  

Servicio Social Universitario 

Es una actividad curricular incluida en los planes de estudio de todos los planteles, 
tanto en nivel medio superior como en el nivel superior, en todos los casos los estudiantes 
deben cumplir con 50 horas de servicio social universitario por semestre. 

 
 De acuerdo al SISEUC en el semestre Agosto 2011-Enero 2012 cumplieron con esta 

actividad 28053 estudiantes, el semestre Febrero-Julio 2012,  24372 estudiantes y el 
semestre Agosto 2012-Enero 2013 están inscritos 25930 estudiantes que todavía no realizan 
su servicio social universitario. Estos números se refieren al total de estudiantes, es decir a 
los del Nivel Medio Superior  más los de  Pregrado. 

 
Actividades que pueden realizarse en el Servicio Social Universitario de acuerdo al 

Reglamento Escolar vigente: 
 

I. Actividades de apoyo a las dependencias  de la Universidad de Colima, como 
son: 

a) Apoyo a profesores 

b) Elaboración de material didáctico 
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c) Realización de trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Universidad de 
Colima. 

 

II. Apoyo a eventos académicos, culturales, de beneficio social e institucional, 
participando en: 

a) Brigadas de carácter social o ecológico. 

b) Campañas de alfabetización 

c) Censos de salud y otro tipo de estudios 

d) Eventos de beneficio institucional 

  

III. El programa de Voluntarios Universitarios. 

 

Servicio Social Constitucional 

  Esta actividad, establecida en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un requisito que todo estudiante debe cumplir para 
obtener su título profesional.  En la Universidad de Colima el Servicio Social 
Constitucional está incluido en el penúltimo semestre de todos los planes de 
estudio de sus planteles. Todos los estudiantes deben tener aprobado el 70% 
de créditos para realizarlo,  con excepción de las Facultades del área de la 
salud  donde se requiere del 100% de créditos aprobados. 
 

El Servicio Social Constitucional es una actividad académica que tiene 
como finalidad el poner al alumno en contacto con la realidad social y a través 
de este servicio contribuya a mejorar los sectores sociales más desprotegidos 
al mismo tiempo que fortalece su formación. 
 

El servicio social constitucional siempre tendrá por objetivo el encuentro y 
compromiso del estudiante con la realidad social y consistirá preferentemente 
en actividades de atención a núcleos de la sociedad más necesitados; se 
prestará de una manera conveniente y no necesariamente en acciones 
relacionadas con su campo de estudio profesional. Las actividades del servicio 
social constitucional deberán estar relacionadas con la formación humanista  
del estudiante, con servicios a la comunidad. 

Los estudiantes de la Universidad de Colima realizan el Servicio Social 
Constitucional en dependencias de nuestro Estado y de la propia Universidad. 
Los estudiantes de los bachilleratos técnicos que desean titularse, también 
cumplen con el Servicio Social Constitucional. 
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 A continuación se muestra en un cuadro  el número de prestadores de 
Servicio Social Constitucional a nivel bachillerato y luego los prestadores del 
nivel superior, incluyendo el profesional asociado, por plantel y delegación 
regional 

 

 

 Servicio Social Constitucional  

Nivel educativo  Sexo 

Discapacidad  

Sector educativo  Sector 
privado 

Sector 
público  

Sector 
social 

Total  

H M 
En la 

propia 
institución  

En otras 
instituciones 
educativas 

Medio 
Superior  

Agosto 
2011- 
Enero 
2012 

388 437 0 81 22 2 699 21 825 

Febrero-
Julio 
2012 

284 321 0 131 93 0 265 116 605 

Agosto 
2012-
Enero 
2013 

386 436 0 105 74 0 578 65 822 

Superior  

Agosto 
2011- 
Enero 
2012 

642 695 0 453 84 0 710 90 1337 

Febrero-
Julio 
2012 

596 615 0 416 140 25 628 32 1241 

Agosto 
2012-
Enero 
2013 

646 699 0 433 195 3 647 67 1345 
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Práctica Profesional 

  La Universidad de Colima considera la Práctica Profesional parte del proceso 
formativo en la cual los alumnos fortalecen la aplicación y el desarrollo de competencias 
específicas acordes con su perfil de egreso, vinculándose con su ámbito profesional. 

 
Con esta actividad se pretende que los estudiantes tengan conocimiento de la realidad 

laboral a la que habrán de enfrentarse, conozcan y practiquen en los laboratorios, talleres, 
instalaciones de las empresas o instituciones, con la orientación de los profesores e 
instructores de dichas empresas o instituciones, se familiaricen no sólo con los roces 
productivos sino también con el propio ambiente de trabajo, y tengan capacidad de 
relacionarse con los distintos niveles de organización de la empresa.  

 
Los alumnos a través del programa de  práctica profesional, toman conciencia de la 

necesidad de:  
 
Adquirir mayor solidez de los conocimientos de su carrera profesional. 
Desarrollarse en el campo de su profesión, utilizando su creatividad e innovación.  
Contribuir al bienestar de la comunidad sobre la base de la aplicación práctica de sus 
conocimientos. 

 

 A continuación se presenta la distribución de prestadores de Práctica Profesional por 
Plantel incluyendo Profesional Asociado y Licenciatura 

 

 

 Práctica Profesional  
Periodo  Sexo 

Discapacidad  

Sector educativo  Sector 
privado  

Sector 
público  

Sector 
social 

Total  

H M 
En la 

propia 
institución  

En otras 
instituciones 
educativas 

Agosto 2011- 
Enero 2012 

402 435 0 237 29 277 275 19 837 

Febrero-Julio 
2012 

788 853 0 393 192 584 435 37 1641 

Agosto 2012-
Enero 2013 

502 544 0 267 115 345 295 24 1046 
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I.II Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 2010-2013 

Con las actividades arriba descritas, esta dependencia, contribuye a los objetivos 
estratégicos establecidos en el PIDE 2010-2013, pues se participa por medio de los alumnos 
prestadores de Servicio Social y Práctica Profesional en actividades relacionadas con: 
cooperación académica e internacionalización, cuidado del medio ambiente y desarrollo 
sustentable, vinculación con la sociedad, gestión financiera y equidad de género , entre otros. 

 

 

Capítulo II. Personal  
El personal que labora en esta dependencia cuenta con una amplia experiencia , pues 

el que menos años tiene desempeñando estas actividades es de 7 años, además todos 
cuentan con una licenciatura, excepto las secretarias, pero todos tienen la actitud de servicio 
hacia los prestadores y las instituciones que solicitan prestadores. Los pocos problemas que 
se presentan en algunos prestadores que no cumplen a tiempo o no realizan los trámites 
adecuados, han sido resueltos en buenos términos de manera que no tenemos rezagos en el 
cumplimiento de las actividades de servicio social o de práctica profesional. 

 

II.I Personal adscrito a la dependencia 

 
Personal de la dependencia por función, género y ti empo de dedicación. 20 12 

Personal Tiempo completo  Medio tiempo  Por horas  Totales  
Hombres  Mujeres  Homb res Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Directivo 1 0 0 0 0 0 1 0 
Personal de apoyo técnico  1 3 0 0 0 0 1 3 
Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Personal de apoyo administrativo 0 1 0 0 0 0 0 1 
Personal secretarial 0 2 0 0 0 0 0 2 
Intendencia y mantenimiento 1 0 0 0 0 0 0 0 
         

Prestadores de SSC y PP* 0 0 0 0 0 0 0 0 
Becarios 0 1 0 0 0 0 0 1 
Participantes Proyectos “EVUC” 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros (especifique): 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  3 7 0 0 0 0 3 7 
Directivo es aquel, que realiza las funciones del responsable de la dependencia, independientemente de su tipo de contratación 
Personal de apoyo técnico, es aquel que realiza las funciones propias de la dependencia, tales como asesoría, evaluación, seguimiento, 
diseño de propuestas, etc. 
Docentes, hace referencia al personal que desempeña estas funciones en la dependencia. 
El personal de apoyo administrativo" incluye a los que realizan funciones relacionadas con los aspectos contables y financieros 
Prestadores de SSC y PP se refiere a los prestadores de servicio social constitucional o universitario y a los de Práctica Profesional.  
Becarios, son aquellos que sin ser prestadores de SSC o PP, apoyan en la realización de las funciones de la dependencia y reciben una 
compensación (beca) por ello. 
Participantes de proyectos “EVUC”, hace referencia a aquellos que forman parte de los proyectos del Programa de Estudiantes Voluntarios 
de la Universidad de Colima. 
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 Personal de la dependencia por grado de estudios. 2 012 

Personal 
Grado máximo de estudios  

Total  Otro  Secundaria  Bach illerato  Profesional  
Asociado 

Lic enciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  

Directivo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Personal de apoyo 
técnico 

0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Personal de apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal secretarial 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Intendencia y 
mantenimiento 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

          

Prestadores de SSC y 
PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Participantes Proyectos 
“EVUC” 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (especifique): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total  0 1 2 0 6 0 1 0 9 

 

  

 

Capítulo III. Convenios y redes de colaboración 

Continuamos participando en la Red de Servicio Social, de la Región Centro 
Occidente. Asistimos a las reuniones realizadas en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, La 
Universidad Autónoma de Guadalajara, La Universidad de Colima estaba propuesta para la 
última reunión de la Red de servicio social, pero dada nuestra situación por esta ocasión creo 
que no podremos cumplir con este compromiso. No asistimos a la reunión programada en la 
Universidad Michoacana. No pudimos asistir al “Segundo Foro Regional de Servicio Social”, 
organizado por la Red de Servicio Social y que se celebró en la ciudad de Guadalajara en la 
UNIVA.  

 Asistimos al Primer Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la ANUIES, que se 
celebró los días 17, 18 y 19 de septiembre en la ciudad de México en la Facultad de 
Medicina de la UNAM. Se participó con la ponencia “Integración curricular del Servicio Social” 

 En cuanto a los convenios  han venido firmándose a través de esta Dependencia, de 
los Planteles y en ocasiones por la propia Rectoría pero todos con la supervisión del 
Abogado General. Debido a los cambios propuestos este año en la estructura de la 
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Universidad no hicimos  promoción al respecto, pero siguen vigentes los que ya se habían 
firmado con anterioridad 

 En esta dependencia no se encuentran todas las copias de los convenios firmados, en 
la Delegación de Manzanillo tienen las copias de los convenios firmados por los planteles 
que conforman dicha Delegación, lo mismo ocurre en el resto de Delegaciones. 

 

Instituciones u organismos con convenios de colabor ación  

Formales Nombre Principales actividades 

Local 75 Para recibir prestadores de Servicio Social o 
Práctica Profesional 

Regional 0  

Nacional 10 Para recibir prestadores de Servicio Social o 
Práctica Profesional 

Internacional 0  

Total    

Instituciones u organismos sin  convenios de colaboración  

Sin Convenio Nombre Principales actividades 

Local 20 Para recibir prestadores de Servicio Social o 
Práctica Profesional 

Regional 0  

Nacional 5 Para recibir prestadores de Servicio Social o 
Práctica Profesional 

Internacional 0  

Total    
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Capítulo IV. Gestión académica 

 
IV.I Actividades colegiadas 
 
Las actividades que realizamos consisten en: 

a) Supervisar a los planteles para el cumplimiento de las actividades de Servicio Social y 
Práctica Profesional 

b) Estar en comunicación con los responsables de los planteles de Servicio Social y 
Práctica Profesional para brindar una mejor atención a los estudiantes 

c) Resolver de común acuerdo con los planteles cualquier problema relacionado con los 
prestadores de Servicio Social y Práctica Profesional 
 
Fortalezas:  

a) La comunicación existente entre nosotros y los planteles  
b) El sistema de registro y control automatizado 

 Problemas: 
a) El cambio frecuente en los planteles de los responsables de Servicio Social y Práctica 

Profesional 
b) La resistencia de algunos responsables del Servicio Social y Práctica Profesional 
c) Las dificultades que hemos encontrado para que el sistema de registro y control 

funcione adecuadamente. 
 
 
 

Vinculación con dependencias externas 201 2 
No. Nombre del proyecto o 

actividad  Nombre de la dependencia No. de 
reuniones  

Principal impacto de la actividad 
realizada  

1 UCOL-Peraj adopta 
un amig@ 

Secretaría de educación 10 En niños de 5 y 6 de primaria 
y estudiantes de licenciatura 
de diferentes facultades 
 

2     
3     
4     

 

IV.II Mejora de la capacidad física instalada y equ ipamiento   

Continuamos con el mismo equipo de cómputo. Con recursos del presupuesto 
ordinario se incrementó la capacidad de almacenamiento (disco duro) y se pagaron 10 
licencias de antivirus por un año. 

 Recuperamos una computadora del almacén que tiene la Dirección de Patrimonio. 
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 El problema continúa con el respaldo de la información del sistema de registro de los 
prestadores de servicio social y práctica profesional, ese equipo no se encuentra en nuestra 
dependencia, esperamos que a futura haya una solución satisfactoria. 

 

Concepto 
2012 

Número 
Número de computadoras de escritorio 9 
Número de computadores portátiles  1 
Número de servidores 0 
Impresoras  6 
Total de equipos de cómputo  10 

 

Capítulo V. Proyectos específicos asociados a las d ependencias 

Continuamos trabajando en el proyecto de Servicio Social conocido como proyecto 
“Peraj-México, Adopta un amig@” . Este proyecto se realiza de acuerdo al calendario 
escolar de la SEP y opera de septiembre a junio. 

 De septiembre de 2011a junio de 2021 se llevaron a cabo las actividades del proyecto 
mencionado, con la participación de 64 estudiantes de licenciatura y 64 niños de 5ª y 6ª de 
primaria. Durante este ciclo escolar se contó con el apoyo de becas PRONABES para 50 
estudiantes. 

  Estamos trabajando para continuar con este proyecto para el ciclo escolar 
septiembre 2012 junio 2013. A la fecha  hemos lanzado la convocatoria para este  proyecto y 
ya se llevó a cabo la selección de los estudiantes que van a participar, así mismo ya se les 
dio la capacitación que se recomienda por parte de los responsables en la ciudad de México. 
Para este ciclo escolar hemos seleccionado a 70 estudiantes de diferentes planteles, 
incluyendo el grupo que trabajará en Manzanillo. Por parte del comité en México se nos 
ofrecieron 70 becas Peraj-PRONABES para los estudiantes seleccionados.  
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Capítulo VI. Informe financiero  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe financiero.  2012  
Ingresos  Ingresos*  
Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) 0.00 
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por su origen) 441,487.11 
� Aportaciones de Rectoría  
Presupuesto por proyectos específicos.  
• Ingresos por proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 0.00 
� Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 0.00 
� Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) 0.00 

� Ingresos PROADU 0.00 
� Ingresos por convenios 0.00 
Otros ingresos clasificados por su origen 0.00 
� Ingresos por cuotas de recuperación 0.00 
� Intereses por cuentas bancarias 0.00 
� Donativos  0.00 
� Otros  249,990.00 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012  691,477.11 
Egresos  Monto  
� Materiales y suministros 54,321.01 
� Servicios generales 342,713.53 
� Becas 0.00 
� Bienes muebles e inmuebles  1,590.00 
� Otros 249,990.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012  648,614.54 
Saldo al 30 de septiembre de 2012  42,862.57 
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En el presente año, la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional 
recibió  presupuesto ordinario no regularizable  por la cantidad de $94,318.00 para gastos de 
operación, de la misma forma  nos llegaron $319,043.00 para compra de las despensas del 
voluntariado universitario. 

 
En la sección de “otros”, estamos considerando la transferencia que por error ingresó 

a la cuenta de 6550279093-9 a nombre de DIRECCION GENERAL DE SERVICIO SOCIAL  
(UCOL-PERAJ), pero de la misma manera que ingresó, el recurso se reintegró a la 
dependencia afectada. 

 
Según el SICAF  nuestra dependencia ha tenido gastos por un total de 398,624.54 que 

dicho monto está integrado por diferentes rubros que en la parte superior (cuadro) se explica. 

 

Capítulo VII. Avances del Programa Operativo Anual 2012 
 

Proy.1.-Fortalecimiento del Servico Social Universitario, Constitucional y la Práctica Profesional 
O.P.1.-Optimizar el presupuesto asignado a esta dependencia 

E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

1.1.- 100% del 
presupuesto 
aplicado 

12 6  50%  

O.P.2.-Promover en los Planteles la firma de convenios con el sector social y productivo 
E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
2.1.- Firma de 
convenios 

50 1  0%  

O.P.3.-Mantener vigente el proyecto "UCOL-PERAJ adopta un amig@" 
E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
3.1.- Coordinar 
el proyecto 
"UCOL-PERAJ 
adopta un 
amig@ 

50 64  100%  

 

 En el caso de los convenios son los que continúan vigentes, en la Delegación de 
Manzanillo se llevó a cabo la renovación de las firmas. 
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Conclusiones 

Consideramos como uno de los logros más importantes, llevar a buen término el 
proyecto UCOL-PERAJ adopta un amig@, así como el haber contado con el apoyo de 
PRONABES para que los estudiantes que colaboran en este programa cuenten con beca  

En términos generales, consideramos un balance positivo en las actividades que nos 
corresponde realizar, aunque seguimos padeciendo el poco aprovechamiento de las TIC.  

Uno de los retos para esta Dirección es lograr que las actividades del Servicio Social 
Constitucional y la Práctica Profesional sean a través de proyectos en forma conjunta con los 
Planteles, en los cuales los prestadores puedan registrarse para el cumplimiento de estas 
actividades y obtener el mínimo de apoyo económico para la operación de los mismos. 

Con la colaboración de la Dirección de Pregrado se han propuesto nuevos 
lineamientos tanto para el servicio social como la práctica profesional, al mismo tiempo se 
está trabajando para diseñar un nuevo sistema de registro. 

Con el nuevo modelo de la universidad pretendemos flexibilizar la prestación del 
servicio social constitucional y la práctica profesional, así como hacer una distinción entre las 
actividades que corresponden a cada cual. 

  

Análisis de los principales logros obtenidos en el periodo 2005-2012 

1.- Se diseñó y se puso en operación el sistema de registro y control de prestadores de 
Servicio Social y Práctica Profesional, con la colaboración del CENEDIC. 

2.- Se actualizaron los formatos de constancias de Servicio Social y Práctica Profesional. 

3.- Participamos en la formación de la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente 
de ANUIES. 

4.- Se modificó el sentido del Servicio Social Universitario 

5.- Iniciamos el proyecto “UCOL-Peraj adopta un amig@”, por invitación de la ANUIES y la 
asociación Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias  A. C.  Iniciamos en el año 2009 con 
un grupo de 11 estudiantes universitarios y 11 niños de primaria, para el ciclo escolar 2012 
tendremos 77 estudiantes universitarios y 77 niños de primaria 

 

 


