
Servicio Social 
y 
Prácticas Profesionales

Curso de inducción  Otoño 2022

Facultad de Contaduría Pública BUAP



Presentadores:
C.P. Patricia G. Landa Oropeza
L.S.C. María de los Ángeles  Morales Cano

Favor de escribir las dudas que vayan surgiendo durante la presentación, y 
espera a que termine la misma, para que  en la medida de lo posible estas 
sean contestadas  al finalizar la plática o a través del chat.
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BIENVENIDOS!!!!



HORARIO DE ATENCIÓN DE LA 
COORDINACION DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL CRÍTICA

Lunes a Viernes de  9:00 a 17:00 hrs. 

• 2295500 ext 7677 y 7673

• ppyss.fcp@correo.buap.mx ( Registro-
inscripciones: carta de aceptación de la empresa 
firmada y sellada y documentos del alumnos)

• practicaprofesional.fcp@correo.buap.mx Cartas de 
término electrónica y dudas de término de s.s. o 
p.p.

• fcp.ssypp@gmail.com bajas, cambio de 
programas, dudas en general

• Fcp Servicio Social Contaduría (dudas de 10 a 16 
horas.)
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• El registro de programas de 

s.s. y p.p se realizará del 1 al 

31 de mayo esto es por parte 

de las empresas para el 

siguiente periodo otoño 2022.

• El pre-registro al s.s. o p.p. por 

parte de los alumnos para el 

periodo otoño 2022, se inicia 

a partir del 9 de mayo

• Inscripción: Se asignan los 

alumnos a los programas de 

s.s. y p.p. del  1 al 30 de Junio 

2022

• La fecha límite para dar de 

baja el s.s. o p.p. es el 24 de 

Junio 

• Inicio de s.s. o p.p. 1 de 

agosto de 2022



¿Qué es el servicio 
social? 

▪ El Servicio Social es la asignatura no cursativa que
comprende el conjunto de actividades teórico-prácticas
de carácter obligatorio y temporal que realizarán los
estudiantes de la Universidad y aquellos de las escuelas
incorporadas a la misma para cumplir con los créditos
establecidos para esta materia, definidos en el plan de
estudios y como requisito previo a la obtención del título
o grado profesional, en interés del Estado, de la sociedad
y sus grupos más endebles.
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▪ Es el conjunto de actividades y tareas propias a 
la formación profesional, obligatorias, 
continuas y temporales que desarrollarán los 
alumnos como requisito previo a la obtención 
del título o grado universitario, en los sectores 
Público, Social y Privado afines a su carrera, en 
beneficio de la aplicación del conocimiento y la 
vinculación con su entorno laboral y social

¿Qué son las prácticas 
profesionales? 



Requisitos: para iniciar el s.s. 

DE LOS  

CRÉDITOS 

AL REGISTRO

En Autoservicios

CURSO 
DE 

INDUCCIÓN 
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INSCRIPCIONES
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http://www.serviciosocial.buap.mx
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PROGRAMAS DE LAS 

DEPENDENCIAS QUE 

TIENEN CONVENIOS 

CON LA UNIVERSIDAD
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Curso de 

inducción

Acta de 

Nacimiento

Cardex

CURP

Inscripción de algún 

servicio medico 

Carta de presentación 

aceptación firmada y sellada

Correo con documentos 

PDF SEPARADOS (nombre 

apellido PP/SS)
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www.serviciosocial.buap.mx
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EJEMPLO DE CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

ACEPTACIÓN 

(quitar rayas)
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CORREO: ppyss.fcp@correo.buap.mx

* Nombre

* Matrícula

*Si es a ss a pp la inscripción

* No. de celular

* Fecha del curso de inducción

*Documentos en pdf

Nota: se te enviará  la cédula de inscripción 

por correo en máximo 72 hrs., documento que 

indica que ya estas registrado en ss o pp

mailto:ppyss.fcp@correo.buap.mx
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Carta de 
termino 
digital 

Carta de termino 

de la dependencia 

Nombramiento

Cardex que 

tenga 

acreditado AC 

el servicio o 

prácticas

Reportes

Tu tutor  de 

servicio social o 

práctica 

profesional que 

te asignamos es 

el encargado de  

Acreditarte 

previamente a la 

entrega de tu 

documentación 
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Trámite de certificado  servicio social o 

constancia de práctica profesional

www.serviciosocial.buap

http://www.serviciosocial.buap/
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PERIODOS ANTERIORES

• FORMATO DE BAJA

• CARTA EXPLICANDO MOTIVOS

• ACUDIR A LA OFICINA DE PRACTICA PROFESIONAL CRITICA

• NA EN CARDEX 

PERIODO EN CURSO

• REALIZAR LA BAJA EN AUTOSERVICIOS

• CARTA EXPLICANDO MOTIVOS ENVIARLA POR CORREO 

fcp.ssypp@gmail.com

mailto:fcp.ssypp@gmail.com
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Registro de convenios

• Este es un trámite externo, en el cual no participan los 
estudiantes ni la coordinación de s.s. y p.p. ( deben de 
considerar que tarda aproximadamente  1 mes hábil para ser 
autorizado por la abogada general  una vez que se entregan los 
papeles ). Estos se pueden realizar a lo largo del todo el año.

• El registro de solicitud de convenios  formal por parte de las 
empresas, dependencias o profesores son en los meses de 
Febrero, Mayo y Septiembre del año 2022
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.

fcp.ssypp@gmail.com dudas en general

Fcp Servicio Social Contaduría 

(dudas de lunes a viernes de  10 

a 16 horas.)

2295500 ext 7677 y 7673

Horario de oficina s.s. y p.p.

Lunes a Viernes de  9:00 a 17:00 hrs. 


