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FUNDAMENTO LEGAL: 
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 

Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el D.F. de la cual se 
desprende que dicha Ley es aplicable en el Distrito Federal en asuntos de orden 
común, y en toda la República en asuntos de Orden Federal. 
 
En el ordenamiento legal antes referido se establece la obligación que tiene 
todo estudiante de prestar el servicio social, para que pueda registrar un 
Título Profesional ante la Dirección General de Profesiones. 

La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de julio de 1993, establece en su artículo 24: 
 
 “Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar 
Servicio Social, en los casos y términos que señalen las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. En éstas, se preverá la prestación del Servicio 
Social, como requisito previo para obtener título o grado académico”. 

En suma: una obligación legal de aplicabilidad nacional 



Artículo 43.Para los efectos de esta Ley se entiende por Servicio Social la 
actividad de carácter temporal que en beneficio de la colectividad 
prestan los estudiantes y pasantes de las distintas profesiones a que la 
misma se refiere, podrá ser presencial o a distancia en línea. 

Artículo 44. El servicio social tendrá como objetivos fundamentales: 
I. Contribuir a la satisfacción de necesidades sociales en las distintas 
regiones del Estado, bajo la coordinación del Departamento de 
Profesiones; 
II. Fomentar en los estudiantes una conciencia de responsabilidad social, 
así como una actitud reflexiva, crítica y constructiva ante el entorno 
social; y 
III. Contribuir y auxiliar a los estudiantes que a través de las nuevas 
tecnologías cursan bachillerato o carrera universitaria en línea, bajo la 
coordinación del Instituto Consorcio Clavijero. 

Ley de Profesiones en el Estado de Veracruz 
(Reformada, G.O. 7 de febrero de 2013) 



Artículo 45. La prestación del servicio social dentro del territorio del Estado 
será por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años. No se 
computará el tiempo en que por enfermedad u otra causa justificada, a juicio 
del Departamento de Profesiones, se permanezca fuera del lugar en donde 
deba prestarse. 
 
El Departamento de Profesiones podrá autorizar la prestación del servicio 
social fuera del territorio del Estado cuando medie convenio al respecto entre 
la institución educativa estatal, privada o de gobierno, en la que curse o haya 
cursado sus estudios el interesado y aquella de otra entidad federativa en la 
que existan condiciones idóneas para ello. 
 
Tendrán derecho a ser exentados de la prestación del servicio social los 
estudiantes o pasantes que acrediten, ante el Departamento de Profesiones, 
tener: 
I. Más de cincuenta años de edad; 
II. Alguna discapacidad; o 
III. Un empleo dependiente de la Federación, el Estado o un municipio, con 
antigüedad no menor de un año al momento de la solicitud. 

ARTICULO 46.-Es requisito indispensable para obtener el título profesional, la 
prestación del servicio social en los términos del artículo anterior. 



En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 
 



¿Y en la realidad contemporánea?  
¿Cuál es la “eficacia” y reconocimiento de estas actividades? 

 
Muchos casos son coherentes, pero en otros… 

• Desvinculación del perfil disciplinario 
• Desinterés de los prestadores 
• Minimización de su importancia en la formación académica 
• Falta de reconocimiento social a esta actividad 
 
Por lo tanto, se requiere evaluar la pertinencia social, académica, 
profesional y ética   





“Ni son todas las que están… 
Ni están todas las que son”. 
(refrán popular)   

¿Por qué? 



En la Universidad Veracruzana, los planes de estudio de las licenciaturas se han 
diseñado a partir de un Modelo educativo llamado “integral y flexible” (MEIF). 
Las experiencias educativas se agrupan en 4 áreas: 

Área Básica 
Área Disciplinar 
Área Electiva 
Área Terminal (requiere un avance crediticio del 70% en el P.A.) 

 
Generalmente es en el Área Terminal donde se integran las llamadas Prácticas 
profesionales y el Servicio Social. En la Facultad de Antropología, donde se 
imparten las carreras de Antropología Social, Arqueología, Lingüística y 
Antropología Histórica, las experiencias educativas del Área Terminal, son: 
 

Vinculación con la comunidad 
Difusión y Extensión 
Servicio Social  
Prácticas de Investigación (finales) 
Experiencia Recepcional 
 



AREA TERMINAL 
 

Se pueden cursar las experiencias educativas del 
área terminal, una vez que el estudiante ha 

acreditado el 70 % de créditos de la carrera, es 
decir, cuando cuente al menos con 260 créditos 

acumulados en su trayectoria. 
 

El alumno no puede inscribirse en alguna EE del AFT, 
si aún adeuda créditos en el AFB. 

 
AFBG (30)+AFB ID (64)= 94 Créditos 
                           AFD= 214 Créditos 
                           AFT=  36 Créditos 
                          AFEL=  28 Créditos 



Fundamento 
 
La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana destaca, 
junto con la docencia y la investigación, a la difusión y la 
extensión, como funciones sustantivas de la Universidad 
Veracruzana. 
 
En este contexto se pone de relieve la importancia que 
tiene “la acción de llevar los beneficios del trabajo 
universitario a la comunidad en general”. (Ley Orgánica). 
 
Es decir, la elaboración de propuestas y alternativas para 
la solución a problemas socioculturales complejos. 



Vinculación, Difusión y Extensión: 
Características académicas 

La experiencias educativas: Vinculación a la Comunidad y 
Difusión y Extensión al situarse en el Área Terminal mantienen 
vínculos que permiten un proceso de retroalimentación con las 
otras experiencias del área: Servicio Social y Experiencia 
Recepcional. 
 
Forman parte del diseño curricular con una carga horaria 
definida, un número de créditos también especificados y con el 
reconocimiento dentro de la carga laboral de los docentes que 
coordinan estas experiencias. 

 



VINCULACION A LA COMUNIDAD  
6 Créditos 

 Espacio concertado para la realización de prácticas 
profesionales en estrecha coordinación con una ENTIDAD 
o  PERSONA MORAL distinta a la entidad académica de 
adscripción.  

 
 Puede realizarse en el sector oficial (como es el caso de 

una dependencia o institución gubernamental o educativa) 
o bien, en una Organización no Gubernamental (ONG), 
como es el caso de una Asociación Civil, una cooperativa, 
un patronato, un comité o consejo ciudadano, una 
fundación, o cualquier otra forma de agrupación con 
personalidad jurídica (legalmente constituida). 



¿Para qué sirve la Vinculación? 
Para conocer las necesidades del sector social y las políticas culturales del 
sector oficial, para contribuir en la solución de problemas que distancian 

al sector científico y académico con la ciudadanía, para explorar las 
actividades que el egresado puede realizar en el futuro, para ejercitar la 
aplicabilidad del campo disciplinario, para articular la teoría con la praxis, 
…en síntesis, para orientar la pertinencia del quehacer profesional 

y contribuir en la formación cognitiva y axiológica de la ciudadanía. 



Vinculación:  

En relación con los aspectos de la vinculación de la 
Universidad con el entorno social se dice:  
 
“…la necesaria y permanente vinculación que debe 
tener la Universidad con el entorno social en que se 
encuentra ubicada y el reconocimiento explícito en la forma 
en que esa actividad debe incidir en la solución de sus 
problemas y en el planteamiento de alternativas para el 
desarrollo social, debiendo proporcionar a la comunidad los 
beneficios de la cultura que genera” (Ley Orgánica) 



Vinculación, Difusión y 
Extensión: Descripción Mínima 

Estas experiencias educativas forman 
parte de nuestros planes de Estudios; 
se articulan con las Líneas de 
Investigación, con el área disciplinar y 
terminal, es decir, la formación 
epistemológica y teórica que requiere 
el perfil del antropólogo constituye el 
antecedente estructural del área 
terminal. 



En la Facultad de Antropología… 
¿Qué entendemos por vinculación y difusión? 

Son actividades sistemáticas organizadas dentro de las experiencias 
educativas del área terminal, en las carreras que se imparten en esta 
entidad universitaria (UV). 
 
El alumno que cursa estas experiencias educativas se vincula con 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, del sector 
social, instituciones educativas, públicas y privadas, etc. 
 
Desde el año 2000, cuando iniciamos el MEIF, se han registrado numerosos 
proyectos y actividades de Vinculación. Donde han participado al menos 12 
generaciones de futuros antropólogos, en distintas localidades del estado de 
Veracruz, y entidades vecinas.  



En el ámbito formativo…. 
¿Qué podemos entender por vinculación 
con la comunidad? 

Esta experiencia educativa se ofrece a los estudiantes 
inscritos en cualquier carrera de la Universidad Veracruzana y 
tienen como propósito desarrollar la praxis de todo aquel 
conocimiento adquirido y reflexionado a lo largo de su 
formación académica; además permite la contribución y 
correspondencia con la sociedad. 
 
Al término de cada semestre se da a conocer, por medio de 
una exposición pública y un informe, el proceso que cada 
estudiante desarrolló dentro de la experiencia educativa, 
identificando los logros, las problemáticas, dificultades y 
errores en el proceso. 
 





Vinculación, Difusión y 
Extensión: Descripción Mínima 

Las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, 
extensión y vinculación entran en relación con espacios de la 
“sociedad civil” de carácter no lucrativo y con instituciones del 
ámbito social en su conjunto; articulando tareas que se basan en 
objetivos comunes de beneficio para las comunidades, 
instituciones académicas y para la construcción y ampliación del 
capital cultural. 
En esta dinámica se involucran recursos humanos, saberes y 
valores que se comparten y para desarrollarse de manera 
organizada, eficiente y coordinada necesitan de marcos explícitos 
y claros de colaboración y coordinación. 





 Enfermería 

 Contaduría 

 Informática 

 Arquitectura 

 Antropología 
Social 

 Antropología 
Histórica 

 Sociología 

 Pedagogía 

 Arqueología 

• Antropología 
Lingüística 

• Economía 

• Biología 

• Ciencias 
Agrícolas 

• Administración 

• Filosofía 

• Idiomas 

• Historia 

• Nutrición. 

• Ingeniería 
 

Carreras de la UV con las que se han realizado programas de 
  servicio social  o prácticas profesionales 



Temas y talleres impartidos. 
 Talleres de  apoyo a tareas 

 Detección de enfermedades (En el Municipio de Agua 
Caliente) 

 Taller de Computación para adultos 

 Taller de regularización para niños 

 Taller de pintura, dibujo y modelado. 

 Taller de reciclado. 

 Sistemas constructivos alternativos y cuidado del medio 
ambiente. 

 Conservación de alimentos. 

 Elaboración de alimentos con soya 

 La malanga y su utilización en la preparación de platillos. 

 Exposiciones fotográficas. 

 Taller de matemáticas para niños y jóvenes. 

 

 



Integrantes de la OMEP, la BENV y la Facultad de 
Antropología ofrecieron distintos talleres a niños y a 

estudiantes de educación superior 



Temas y talleres impartidos. 

 Apoyo a las actividades de distintas Casas de Cultura   

 Elaboración de propuestas museográficas 

 El proceso de producción del piloncillo 

 Herbolaria y medicina tradicional. 

 Taller de deportes 

 Primeros auxilios y nutrición 

 Educación ambiental 

 Reforestación de laderas 

 Bordado 

 Apoyo a Ludotecas comunitarias 

 Monografías de distintas localidades 

 Programas de educación patrimonial 







Las alternativas para acreditación 
son diversas. Por ejemplo: 
 
-el montaje de una exposición,  
la elaboración de una cápsula de 
radio o video,  
-la presentación de una ponencia o 
conferencia,  
-la publicación de un artículo de 
divulgación o una nota periodística,  
-la participación en un taller (como 
expositor u organizador),  
-la asesoría en el desarrollo de un 
programa, o  
-cualquier otra alternativa que 
permita la difusión de los saberes o 
quehaceres propios de la 
arqueología  

DIFUSION Y EXTENSION 



Retos: superar la “Diglosia” 

…mediante el C-14 

calibrado del colágeno 

óseo se infiere un 

hiatus en el proto-

formativo… 

 
Porque la falta de 
comunicación 
provoca vacío y 
un vacío se llena 
con cualquier 
cosa. La sociedad 
necesita “saber” 
 
 

Explicación 
científica para 

nuestros pares…. 
O para CONACyT 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jomxLQVHm_-gHM&tbnid=zqYx2e21fRxu1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.juventudrebelde.cu%2Fmultimedia%2Fcaricaturas%2Fcaricaturas-generales%2Fla-juventud-en-congreso%2F&ei=0oZFU9PMAcT72QX7m4DoDg&bvm=bv.64507335,d.b2I&psig=AFQjCNHm_avHTB2MvwM_JKq--9FmtXQhQw&ust=1397151815431081


DIFUSION Y EXTENSIÓN 

 Esta EE también representa una forma de práctica 
profesional, que tiene la finalidad de divulgar 
conocimientos inherentes a la carrera. Su intención es 
contribuir en el desarrollo de alguna actividad específica 
en el sector social, donde el alumno avanzado puede 
insertarse en el ámbito laboral de su carrera 

 



En otras palabras, hacer 
accesible al “gran 
público” lo que ahora 
parece inaccesible 
(incomprensible) 





Otra vez me 
trajeron al 
“museo de 
piedras” 

Contribuir en las expectativas de la ciudadanía y que a la 
vez, ésta reconozca la pertinencia de nuestro quehacer 
profesional 





Sin embargo, en términos generales, prevalecen 
estereotipos negativos sobre la pertinencia social 
de nuestras carreras, lo que desvirtúa su sentido 
laboral e incide en la orientación vocacional de los 

egresados de enseñanza media. 
 

 Por ejemplo, bajas tendencias de demanda a 
algunas carreras humanísticas. 



¿Cómo perciben los alumnos de enseñanza media o los padres de 
familia, la expectativa de que los jóvenes cursen una carrera 
humanística?,   
 
¿Cuál es la aportación social –en este caso- de un antropólogo?  
 
¿Cuál es su contribución a los problemas o necesidades del país?.  
Incluso la simple pregunta ¿Qué hace en realidad un antropólogo? 

Perfil de ingreso 
Expectativa de ingreso 

Área Terminal 
Ámbito Laboral 

Percepción social del campo de la disciplina 



Muchos programas de Servicio Social o Prácticas profesionales representan 
un esfuerzo desvinculado, de manera que la actividad no incide en beneficio 
del PA, del estudiante, ni de la sociedad a la que supuestamente debe 
dedicarse este quehacer. 

Resumiendo… 

Afortunadamente, en otros casos han sido el puente entre la vida escolar y 
el ámbito laboral. Mediante su participación en distintas entidades , un 
programa de SS o vinculación se convierte en una extensión de su 
preparación sobre terreno: el vínculo con potenciales empleadores 

El perfil de egreso de nuestras licenciaturas supone muchos ámbitos de 
competencia, que no se identifican con claridad en el sector público y 
social. La meta sería ampliar este espectro de reconocimiento.  
 



 RETOS: 
1.- Es necesario establecer una evaluación sistemática del impacto del 
Servicio social y/o Prácticas Profesionales. Se requieren, al menos, tres 
niveles: 
• Retroalimentación de las experiencias en el Programa Académico 
• Ponderar la incidencia de estas actividades en la formación integral del 

estudiante o egresado 
• Analizar en qué medida el quehacer del alumno o egresado representa 

una aportación profesional a los sectores. 
 
2.- Que las instituciones del sector público y el sector social conozcan -o 
reconozcan- las características de nuestros programas y la pertinencia 
profesional del quehacer profesional de nuestros egresados. Superar la 
diglosia entre académicos y sociedad en general. 
 
3.- Que más que el cumplimiento de un requisito legal, represente una 
verdadera oportunidad para el alumnos avanzado realice sus primeras 
incursiones en el ámbito laboral. (Pertinencia social y laboral) 


