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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Transversal 

Servicio Social 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 0 

Total de horas: 0 

Total de créditos: 10 

Clave: F9999 

Tipo:  

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Nancy Romero Ceronio, Luis Fernando Roa 
de la Fuente, Hermicenda Pérez Vidal y 
María Teresa Gamboa Rodríguez  

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: No  

Conocimientos previos:  
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Presentación 

En el Modelo Educativo Flexible de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se ha incorporado a los Planes de 
Estudios, el Servicio Social como actividad curricular con valor en créditos. Desde esta perspectiva, el servicio social 
adquiere mayor connotación académica y se constituye en una alternativa educativa para fortalecer la formación 
profesional.  
Se entiende por servicio social universitario, la realización obligatoria de actividades que ejecuten los estudiantes de 
carreras técnicas y profesionales tendientes a la aplicación de los conocimientos que obtengan y que impliquen el 
ejercicio de la práctica profesional en beneficio e interés de la sociedad. Razón por la cual dicha actividad puede 
establecerse intramuros o extramuros, bajo la normatividad vigente (reglamento del servicio social y prácticas 
profesionales) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
En consecuencia, los contenidos, objetivos y bibliografía de esta asignatura, serán seleccionados de común acuerdo 
entre la unidad receptora, los alumnos inscritos en él, la comisión divisional de servicio social y el coordinador de difusión 
y servicio social de la División Académica de Ciencias Básicas.  

 

Objetivo general 

Brindar un espacio dentro del currículum para que el alumno realice las actividades propias del servicio social, con el 
propósito de retroalimentar su formación integral.  

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
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