
en los términos de las disposiciones legales
aplicables en materia educativa y de las de
esta Ley”. “Los aspectos docentes de la
prestación del servicio social se regirán por lo
que establezcan las instituciones de
educación superior, de conformidad con las
atribuciones que les otorgan las disposiciones
que rigen su organización y funcionamiento y
lo que determinen las autoridades educativas
competentes. 
 III. REQUISITOS

                                                                                               

#SoyUPU

CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL 

La Universidad Politécnica de Uruapan, Mich. a través del Departamento de Vinculación
C O N V O C A 

a los alumnos regulares que hayan concluido en su totalidad su plan de estudios a participar
en el programa de "SERVICIO SOCIAL" dentro del periodo 01 de septiembre de 2022 al 30 de

agosto del 2023.
 
 
 

I. MARCO CONCEPTUAL
La prestación del servicio social de los
pasantes de las profesiones para la salud,
se llevará a cabo mediante la participación
de los mismos en las unidades aplicativas
del primer nivel de atención,
prioritariamente en áreas de menor
desarrollo económico y social”. Por lo que
en conjunto con su Reglamento, consideran
a la rehabilitación como parte del servicio
de la atención médica para la prevención,
curación de las enfermedades que afectan
a los individuos, y que tiende a limitar el
daño y corregir la invalidez física o mental.

II. AMBITO NORMATIVO 
 Que tiene fundamento legal en el artículo 5
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su párrafo cuarto
específicamente donde señala: “Los
servicios profesionales de índole social
serán obligatorios y retribuidos en los
términos de la ley y con las excepciones que
ésta señale”.

Así mismo en la Ley General de Salud en sus
artículos 84 y 85 primer párrafo y 87 que a
la letra dice: “Todos los pasantes de las
profesiones para la salud y sus ramas
deberán prestar el servicio social 

                                                                                                                                                                                   

terapia física 

1.Solicitud de plaza 
    Descargar de www.upu.edu.mx 
2. Registro de servicio social
    Descargar de www.upu.edu.mx 
3. Constancia de estudios con calificaciones  
     Solicitar en control escolar                     
4. Acta de nacimiento actual
5. CURP en copia
6. Copia del carnet de seguridad social
7. Cuatro fotografías infantil blanco y negro o a
color
8. Carta de asignación de plaza
    Se entrega en el acto de asignación de plazas
9. Nombramiento de prestador de servicio
social
    Se entrega en el acto de asignación de plazas

La documentación será recibida en el acto e
asignación de plazas para poder participar con un
juego de copias de cada documento.
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Carretera Uruapan-  Carapan No.  12000 C.P.  60210 Colonia Capacuaro
Uruapan,  Michoacán,  México,  Telefono 452 690 71 00 /  www.upu.edu.mx

Primer reporte bimestral (1 sep-31 oct 2022)
Segundo reporte bimestral (1 nov- 31 dic 2023)
Tercer reporte bimestral (1 ene-28 feb 2023)
Cuarto reporte bimestral (1 mar- 30 abr 2023)
Quinto reporte bimestral (1 may - 30 jun 2023)
Sexto reporte bimestral (1 jul- 30 ago 2023)

V. REGISTRO DE PROYECTO
 

1. Solicitud de asesor académico
2. Registro de proyecto 

Esta documentación será recibida en los
primeros 15 días a partir de iniciar el
cuatrimestre septiembre- diciembre 2023.

VI.  ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
1. Informes de actividades

      2. Rubrica de evaluación clinica
      3. Rubrica de evaluación académica
     4. Evaluación final
     5. Carta de liberación de servicio social 

    La documentación de liberación será recibida
    a partir del 1 de septiembre del 2023 en el 
    Departamento de Vinculación con un juego de
    copias de cada documento.

 

    Ultimo día para entregar documentación 
    para acreditación de servicio social:

    8 de septiembre de 2023
 

     En caso de no hacerlo se considera que el 
     alumno no finalizo su tramite. No se aceptara
     documentación después de las fechas
     mencionadas.

CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL 

PERIODO DE
SERVICIO SOCIAL

01 de septiembre 2022-
 30 de agosto de 2023

CURSO DE
INDUCCIÓN
05 de agosto de 2022

ASIGNACIÓN DE
PLAZAS

16 de agosto de 2022



liNEAMIENTOS PARA UNIFORME ESCOLAR

 

 

Cuello "v" 

Pantalón tipo Jogger

Tenis blancos

Bordado de lado
derecho logo del
Gobierno del Estado.

Scrub liso 
azul marino 

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

 

 

Bordado de lado 
izquierdo logo UPU Bordado de lado

derecho nombre del
estudiante sin "LTF".

Nombre


