FACULTAD DE CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS

AVISO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, TUTORES, PROFESORES
DE ASIGNATURA, RESPONSABLES DE PROYECTOS INTERNOS Y
EXTERNOS.
El período Nº 34 de prestación del Servicio Social inició el 25 de agosto del 2021 y concluye el 25
de febrero del 2022.
Durante el semestre, los prestadores deben participar en el Taller de Acompañamiento Académico al
Servicio Social en las siguientes fechas:
25 DE OCTUBRE (Fecha y hora de entrega final: 8 de noviembre, 2:00 pm).
15 DE NOVIEMBRE (Fecha y hora de entrega final: 29 de noviembre, 2:00 pm).
6 DE DICIEMBRE (Fecha y hora de entrega final: 17 de diciembre, 2:00 pm).
Debido a la pandemia de COVID-19 estas actividades se realizarán de manera virtual y serán
publicadas en las páginas oficiales de Facebook, así como en la página principal de la Facultad.
Las tres actividades son de carácter OBLIGATORIO, pues cubren 10 de las 480 horas que abarca la
prestación y, sin las cuales, el alumno NO OBTENDRÁ LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES.
Las actividades, y productos derivados de ellas, se hacen en cumplimiento al Reglamento
(http://www.serviciosocial.uady.mx/reglamento.htm)
y
al
Manual
de
Procedimientos
(http://www.serviciosocial.uady.mx/manual1.htm), evaluación y orientación, así como al diseño y
socialización de estrategias y buenas prácticas para el puntual cumplimiento de las tareas asignadas, con
el afán de potenciar la vinculación en posibles áreas de desempeño profesional.
Para que la asistencia a los talleres sea válida, los estudiantes deberán haber Realizado las
Actividades Correspondientes respetando los Horarios y Fechas Asignadas de entrega, por lo que
se realiza esta publicación con tiempo de antelación y se publica este aviso a los 19 días del mes de
octubre del 2021.
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