
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIO PARA LA SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTO

1. Asistencia  a la cita con para conocer a tu 
Docente Tutor 

Es responsabilidad del alumn@ asistir a la primera sesión convocada por su DT para
conocer los lineamientos de trabajo de la MATERIA DE SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICA
PROFESIONAL, de lo contrario, deberá contactarse con su DT dentro de un periodo
máximo de un mes, y así ser considerado para su seguimiento (6 a 24 meses para S.S.
y para P.P. de 4 a 6 meses) corriendo el riesgo de NO ACREDITAR si se presenta al 2do
mes  de iniciar el periodo. 

2. Cumplir en tiempo y forma con los 
lineamientos establecidos de manera 
particular por el Docente Tutor: Asistencia a 
sesiones de trabajo, asesorías y otros.

ACREDITACIÓN DE LA MATERIA SERVICIO SOCIAL: Cumplir mínimo 8 sesiones de
trabajo con el Docente Tutor incluyendo la asistencia a “Curso de Inducción” y al
“Reunión para conocer a su Docente Tutor”. ACREDITACIÓN DE LA MATERIA
PRÁCTICA PROFESIONAL: Cumplir mínimo con 5 sesiones de trabajo con el Docente
Tutor, incluyendo la asistencia a la “Reunión para conocer a su Docente Tutor”.                                                                                      

3. Realizar las cartas descriptivas y reporte 
final de actividades, bajo el formato oficial. 

La no presentación de este criterio, otoga al alumno la NO ACREDITACIÓN de la
asignatura, considerandose como no negociable la presentación de Cartas
Descriptivas  y Reporte Final. 

4. Entregar en tiempo y forma al Docente 
Tutor a través de los medios establecidos en 
tutoría, la Carta de término expedida por la  
institución en donde se realizó el  Servicio 
Social o la Práctica Profesional

En caso en de no entregar la Carta de término, NO PODRÁ ASIGNARSE CALIFICACIÓN,  
aún cuando se hayan cubierto los criterios anteriores. Entendiendo que en caso de no
presentar dicho documento en un periodo mayor a 24 meses para servicio social y 6
meses para práctica profesional,  se le asignará la calificación de NO ACREDITADO.

5. Contar con el Portafolio digital de 
evidencias en donde deberá contener:   1. 
Acuerdos de colaboración Dependencia-
alumno.  2. Programa inscrito.   3. Cartas 
descriptivas.  4.  Reporte Final  5. Carta de 
término

El alumno deberá exhibir el portafolio de evidencias correspondiente en los tiempos
acordados con su DT, de lo contrario, no se asentará calificación hasta que esté
debidamente presentado. IMPORTANTE: Los DT indicarán los días y horarios en los
que se reunirán, quedando a consideración de los mismos, el hacer una excepción por
algún caso extraordinario. LAS ACREDITACIONES ESTÁN SUJETAS A FECHAS QUE SE
INDIQUEN PARA ACREDITACIONES EN EL PORTAL, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD
DEL ALUMNO  CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA PARA EL VISTO BUENO DE SU DT. 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CRITERIOS POR INCUMPLIMIENTO

La consideración y vigilacia del presente documento  contribuirá para que el/la alumna (o), pueda lograr su acreditación cumpliendo 
con el 50% con la Institución donde realiza su S.S. o P.P.  Y  el  50% cumpliendo con los criterios de acreditación con el Docente Tutor 
(DT)

Para uso exclusivo de: Docente Tutor de Servicio Social y Práctica Profesional. Facultad de Psicología. Estudiantes que cursan Servicio Social y Práctica Profesional. 
Facultad de Psicología.


