
REQUISITOS
Voluntariado
1. Ser mayor de edad.
2. Estar inscrito en algún programa de educación superior en el estado o la región.
3. Entregar documentación de registro en tiempo y forma en la dirección de vinculación social de la
UAQ.
4. Firmar carta compromiso de participación en todas las actividades previas, durante y posteriores 
al periodo de intervención en las localidades.

Servicio social
5. Cubrir los puntos 1al 4 del voluntariado.
6. Ser estudiante o egresado inscrito en algún programa académico de la UAQ (excepto áreas de la 
salud; éstos pueden aplicar para voluntariado) o de otras instituciones de educación superior de la 
región (siempre y cuando cuenten con el aval para la liberación del servicio social).
7. Contar con el 70% de créditos cumplidos del plan de estudios.

Prácticas profesionales
8. Cubrir los puntos 1 al 4 del voluntariado.
9. Para internos UAQ: seguir las indicaciones de la coordinación de prácticas profesionales en su 
facultad o en la Dirección de vinculación tecnológica y proyectos especiales de la UAQ (tel. 192 
1200 ext. 3584); para otras instituciones: verificar validez en su área correspondiente.

DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO
Internos y externos UAQ

Del 13 al 27 de enero
Llenado de formato expedido por la Dirección de vinculación social, disponible aquí:
https://goo.gl/forms/dRuKPN3xZyqRReG92
Este formato no es equivalente a tu alta al servicio social; ésta la debes formalizar en la coordinación 
de servicio social de tu facultad. 
En este link das de alta el programa de servicio social de UAQ:
http://ce.uaq.mx:8080/solicitudss/
a) Estudiantes de otras instituciones deberán revisar  los requisitos específicos de su institución.
b) Carta compromiso del programa firmada (expedida por la dirección de vinculación social).
c) Copia de alta al seguro social facultativo (o similar para externos).
d) Copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte).
e) Copia actualizada de kárdex (o similar para externos).
f) 1 fotografía tamaño infantil a color (sólo participantes de otras instituciones de educación superior).

FECHAS IMPORTANTES
-Publicación de la lista de aceptación: 30 de enero
-Recepción de documentos: del 30 de enero al 10  de febrero de 2017
-Sesiones sabatinas de capacitación: 4, 11 y 25 de marzo; 1, 29 de abril; 5, 6, 7, 20 y 27 de mayo; 
3 y 10 de junio
-Intervención en localidades: del 18 de junio al 19 de julio de 2017
-Entrega de reportes y clausura: durante el mes de agosto de 2017 (fechas por confirmar)

ATENCIÓN: No será válido el trámite de voluntariado, servicio social o prácticas profesionales si no 
se entrega la documentación de registro a más tardar el 10  de febrero de 2017.

MAYORES INFORMES
Tel. (442) 192 1200 exts. 3582, 3583, 3597

Correo-e: veranointensivo@uaq.edu.mx
Facebook: Vinculación Social UAQ

Las oficinas de la dirección de vinculación social están ubicadas en CU Cerro de las Campanas, 
antigua Facultad de Lenguas y Letras, (entre la Librería Universitaria y el Tecaal).
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hrs.

CONVOCATORIA
La Secretaría de Extensión Universitaria, a través 
de la Dirección de vinculación social, te invita a 
participar en el programa de VERANO 
INTENSIVO 2017 de servicio social, voluntariado 
y prácticas profesionales "UAQ COMPROMETIDA 
CON LA SOCIEDAD QUE LE DA VIDA".

OBJETIVO: integrar equipos multidisciplinarios que 
realicen actividades que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de poblaciones en 
comunidades con marginación social  en el estado 
y la región, en un período de casi cinco semanas 
(del 18 de junio al 19 de julio de 2017), con 
actividades de promoción artística y cultural, 
prevención y educación en salud, conocimiento y 
transformación del medio y conocimiento y 
promoción de la sociedad. Estas son definidas con 
apoyo de grupos e instituciones en cada localidad.

SECRETARÍA
DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

DIRIGIDO A: estudiantes y egresados inscritos de todas las carreras, facultades y campi de la UAQ y otras 
instituciones de educación superior de la región.
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