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OPCIONES Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL DE 

LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 

Opciones para realizar el Servicio Social 

A. Acreditación. 

B. Investigación. 

C. Servicios a la Comunidad o Actividades relacionadas con la profesión. 

D. Programas y Proyectos de la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la 

Salud de UAM-Xochimilco. 

E. Programas o Proyectos Interdivisionales desarrollados en UAM Xochimilco. 

 

A. ACREDITACIÓN.  

La Acreditación consiste en validar el servicio social a partir de tomar en cuenta la 

experiencia profesional desarrollada por el solicitante en alguna actividad de los 

diferentes campos de la Biología. Aplica para las personas que han tenido la 

oportunidad de cultivar una experiencia de la profesión por varios años, a partir de 

integrarse laboralmente en instituciones de la Federación.  

Para optar por esta opción es necesario que el solicitante compruebe 

fehacientemente: 

 Haber laborado en una institución de la Federación. 

 Tiempo de experiencia laboral de seis meses como mínimo. 

 Comprobar el desempeño laboral con: carta del jefe de personal, carta del 

jefe inmediato, talones de pago, etc. 

 Demostrar que las actividades desempeñadas están relacionadas con las 

áreas y tema atendidos por la Licenciatura en Biología de UAM-Xochimilco. 

Para mayor información acudir a la Coordinación Divisional de Servicio Social de la 

División de C.B.S. (Edificio “G” cubículo 306 de 9:30 a 15:00 horas). 

 

B. INVESTIGACIÓN.  

Esta opción está dirigida a los alumnos que desean realizar una investigación para 

concretar el Servicio Social (SS). La investigación podrá desarrollarse en la UAM, 

en otras instituciones académicas, instituciones de investigación, instituciones 

gubernamentales, así como en asociaciones civiles (A.C.) y organizaciones no 
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gubernamentales (ONG). En cualquier caso es imprescindible que el alumno realice 

la investigación bajo la dirección de asesores.  

Si la investigación se realiza en las instalaciones de la UAM el alumno podrá tener 

hasta 2 asesores internos, es decir que laboren en la UAM. Cuando la 

investigación se desarrolle en una institución distinta a la UAM, es necesario que el 

alumno integre un asesor interno al grupo de asesores. En cualquier caso, el 

número de asesores no debe ser mayor a 2 en total, considerando internos y 

externos (Acuerdo del Consejo Divisional 13/12,9.1). Este grupo trabajará con el 

alumno desde la preparación del protocolo hasta la elaboración del reporte final de 

la investigación (ver sección B1 y B2). 

Se debe considerar que la duración de la investigación propuesta será como mínimo 

de 6 meses y no deberá exceder a 2 años. Tomar en cuenta dicho periodo es 

importante, porque la Vigencia del Registro del SS será estrictamente de 2 años, 

y este tiempo se contabilizará a partir de la fecha en que se realizó el registro en la 

Dirección General de Servicio Social de UAM-X (DGSS). En caso de que el registro 

pierda vigencia, el Alumno deberá repetir el proceso de registro, pero con una 

Nueva Propuesta de Investigación. A continuación se describen los pasos a 

seguir.  

 

B1. PASOS PARA INSCRIBIRSE AL SERVICIO SOCIAL. 

1. Entregar el Protocolo de la Investigación (sin formato de inscripción y cartas) 

para su revisión a la Comisión de Servicio Social del Departamento El Hombre 

y su Ambiente (DEHA, ubicada en las oficinas del Departamento del Hombre y 

su Ambiente; 2º piso del Edificio 33). Dicho documento deberá presentar en la 

carátula el visto bueno (Vo.bo.) de los asesores y deberá seguir la 

estructura establecida en el formato que se indica a continuación.  

Formato para el Protocolo de Servicio Social 

Como el objetivo del protocolo es obtener una síntesis de la investigación a 

desarrollar, el protocolo no debe exceder las 3,000 palabras. El contenido 

se enlista a continuación. 

 CARÁTULA. Esta sección debe indicar el título de la investigación, el 

nombre del alumno y el nombre y adscripción de los asesores indicando 

cuáles son internos y externos (Ver formato en página web del Servicio 

Social de Biología). 
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 INTRODUCCIÓN. Esta sección deberá enunciar el problema de 

investigación y explicar cuál es su importancia, así como sus aportaciones 

para contribuir a subsanar el problema.  

 REVISIÓN DE LITERATURA, O ANTECEDENTES, O MARCO 

TEÓRICO. En esta sección se deberá establecer el estado de 

conocimiento acerca del problema o tema que se va a investigar, indicar 

que métodos han sido utilizados para abordar el problema, además de 

identificar preguntas clave y métodos que probablemente sean más 

adecuadas para responderlas. En esta sección se debe elegir un estilo 

para citar las referencias en el texto y mantenerse apegado 

rigurosamente a él.  

 OBJETIVOS. Esta sección deberá indicar claramente el objetivo general 

y en su caso los objetivos particulares con los que se pretenda abordar el 

problema antes establecido. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN O METODOLOGÍA. Aquí se 

enunciarán los métodos a emplear detallándolos claramente, esto con la 

finalidad de mostrar que su desarrollo permitirá responder las preguntas 

planteadas y alcanzar los objetivos de la investigación.   

 RESULTADOS ESPERADOS. En esta sección se indicará qué es lo que 

se espera encontrar u obtener con relación a los objetivos planteados. 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Aquí se presentará un calendario 

de actividades, detallando mes a mes las actividades que se realizarán.  

 REFERENCIAS. Esta sección no se contabiliza dentro de la extensión 

límite del protocolo de investigación. Se debe elegir un estilo para citar las 

referencias y mantenerse apegado rigurosamente a él.  

 

2. La Comisión revisará y en su caso entregará observaciones al alumno en un 

plazo máximo de 10 días hábiles.  

 

3. Una vez incorporadas las observaciones al protocolo se llevará nuevamente 

a la Comisión para su visto bueno.  

 

4. Será necesario llenar el formulario del Formato de Solicitud de Inscripción 

al Servicio Social. El formato se encuentra disponible en la página web de la 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud (pestaña Servicio Social - 

formatos). En el formato la anotación concerniente al número económico del 

asesor (es) sólo aplica para los internos.  

 Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la investigación es 

necesario realizar el registro del Servicio Social. En caso contrario sólo 
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se podrán contabilizar 3 semanas de actividad previas a la fecha de 

registro.  

 Cuando el alumno inicie su Servicio Social sin haber registrado 

debidamente el protocolo ante la Comisión de Servicio Social del DEHA 

y tenga una carta de la institución con fechas del periodo de su Servicio 

Social, deberá de poner en el formato de inscripción y las cartas de el 

(los) asesor (es), las mismas fechas de inicio y de término que vienen 

registradas en la carta de la institución. El sistema de registro del Servicio 

Social de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud pondrá el 

periodo mínimo de seis meses a partir de haber registrado el protocolo. 

 

5. La elaboración de las cartas de solicitud de registro, tanto del alumno como 

del (los) asesor (es), deberán ser dirigidas al Director de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud en turno.  

 La carta del alumno debe incluir el aviso de la fecha en que se iniciarán 

las actividades del servicio social, el título de la investigación y la manera 

en como éste se relaciona con las temáticas que atiende la carrera de 

Biología, además del sitio donde se desarrollará la investigación.  

 La carta del asesor o asesores (una carta por cada asesor) deberá 

especificar la aceptación del alumno para realizar el Servicio Social, el 

tema de la investigación, dónde lo va a realizar y las fechas de inicio y 

término del servicio social y el compromiso de asesoría para su desarrollo. 

Es indispensable que la carta se elabore en hoja con membrete de la 

institución de procedencia y que los datos de adscripción del asesor estén 

completos. 

 

6. Entregar en las oficinas de la Comisión de Servicio Social de Biología dos 

juegos (original y copia) que integren:  

 formato de inscripción al Servicio Social 

 carta del alumno y del (los) asesor (es) 

 protocolo de investigación con el visto bueno (Vo.bo.) de los asesores en 

la carátula del protocolo. Las firmas tienen que ser originales, no 

electrónicas. 

 

7. Recoger en la Coordinación Divisional de Servicio Social de la División de 

C.B.S. (Edificio “G” cubículo 306 de 9:30 a 15:00 horas) la hoja de registro 

de inscripción al servicio social, 10 días hábiles posteriores a la fecha de 

entrega de los documentos a la Comisión de Servicio Social del DEHA.  
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B2. PASOS PARA LIBERAR EL SERVICIO SOCIAL. 

1. Entregar a la Comisión de Servicio Social el informe final de la investigación 

impreso para su revisión y con el visto bueno de los asesores en la carátula 

del informe (ver a continuación la estructura del informe). La Comisión 

evaluará la concordancia del documento con respecto a lo propuesto en el 

protocolo de investigación, ésta dará sus observaciones a más tardar en 10 

días hábiles.  

 

2. Estructura del Informe del Servicio Social por Investigación. 

 1ª HOJA. Portada del Informe 

Obtener formato Carátula de Término en la página web del Servicio 

Social de Biología 

  2ª HOJA. Resumen de la Investigación.  

Incluirá la síntesis de la investigación y de las actividades realizadas. Su 

extensión mínima será de 200 palabras y la máxima de 400. Así mismo, 

contará con cuatro palabras clave  

  3ª HOJA. Índice (Paginado) 

Se indicará la página que corresponde a cada tema, iniciando con el 

número uno en introducción 

 

La INVESTIGACIÓN deberá presentarse de acuerdo a la siguiente estructura. 

 Introducción. 

 Revisión de Literatura. 

 Objetivos. 

 Metodología. 

 Resultados. 

 Discusión. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 

 
 

3. Cuando el título de la investigación o los objetivos establecidos en el protocolo 

difieran de lo entregado en el informe final, será necesario que éste se 

acompañe de una carta donde se justifiquen las causas del cambio en la 

investigación. La carta debe dirigirse a la Comisión de Servicio Social y deberá 

estar firmada por el alumno y el (los) asesor (es).  

 



6 

 

4. Llenar el formulario de Terminación del Servicio Social y recabar nuevamente 

las firmas de los asesores (no de forma electrónica). El formato se encuentra 

disponible en la página web de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

(pestaña Servicio Social – formatos - término). Las fechas de recepción y 

aprobación deben de dejarse en blanco, no llenarlas. Las fechas de inicio y 

término deben de corresponder a las registradas en el registro de tu protocolo. 

 

5. Si el proyecto es externo, se deberá de entregar una carta de Terminación 

expedida por la Institución donde se realizó el Servicio Social y carta del asesor 

externo. Si el proyecto es interno, deberá entregar carta de terminación del 

asesor(es). 

 

6. Informe final de Servicio Social en CD formato PDF. Entrando a este sitio se 

capturará la información que te permitirá imprimir la carátula de tu CD. En la 

parte de atrás de la carátula esta la línea de Vo.bo. donde el (los) asesor (es) 

deben de firmar (de forma original y no electrónica). Una vez que haya grabado 

el CD deberá de escribir, con marcador permanente, en el lado no grabado el 

nombre, matrícula y licenciatura con marcador permanente.   

 

7. Posteriormente, entregar a la Comisión de Servicio Social del DEHA, por 

duplicado, el formato de Terminación de Servicio Social y, en su caso, la(s) 

carta(s) de Terminación de servicio social, y un disco compacto (CD). La 

Comisión después de aprobarlo lo enviará a la Coordinación Divisional de 

Servicio Social de CBS (edificio G-306), quien entregará la Constancia de 

Cumplimiento del Servicio Social al alumno o egresado en un tiempo máximo 

de 10 días después de que se ingrese la documentación a esta Coordinación. 

Posteriormente, si ya se acreditó el idioma, se deberá pasar a la ventanilla 6 ó 

7 de la Coordinación de Sistemas Escolares para realizar los trámites de 

Titulación. 
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C. SERVICIOS A LA COMUNIDAD O POR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LA PROFESION. 
 
Con el Servicio Social Comunitario se pretende reforzar el acercamiento de los 

alumnos a la realidad que se vive en una localidad rural o urbana. Consiste en el 

desarrollo de un conjunto de actividades que permite aplicar los conocimientos 

teórico-prácticos adquiridos durante la Licenciatura en Biología en beneficio de la 

comunidad. Estas acciones son indispensables para la promoción del desarrollo 

sustentable y una opción para promover el desarrollo humano. Así, a partir de 

desarrollar actividades orientadas a la solución de problemas sociales que se 

vinculan directamente con aspectos biológicos, ecológicos y en general 

ambientales, se favorece la cooperación interinstitucional para la solución de 

problemas específicos que aquejan a las comunidades rurales y urbanas.  

También se podrán realizar Actividades Relacionadas con la Profesión en 

programas y proyectos orientados a la creación o consolidación de bases de datos 

de relevancia biológica, ecológica o ambiental y en el desarrollo de actividades 

diversas asociadas a proyectos de investigación,  o en temas relacionados con la 

educación y cultura ambiental.  

Los alumnos podrán realizar las actividades de servicio social en instituciones 

académicas, instituciones de investigación, instituciones gubernamentales, 

asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, así como con grupos 

sociales que demanden asistencia para la solución de problemas biológicos, 

ecológicos o ambientales. En cualquier caso, es obligatorio que las actividades que 

se propongan para el cumplimiento del Servicio Social estén respaldadas por al 

menos un asesor de la institución u organización en cuestión. Cuando la 

investigación se desarrolle en una institución distinta a la UAM, es obligatorio que el 

alumno cuente con un asesor interno (que labore en la UAM) dentro del grupo de 

asesores. En cualquier de estas modalidades de SS sólo se aceptarán como 

máximo 2 asesores, entre externos e internos (Acuerdo del Consejo Divisional 

13/12.9.1). 

Se debe considerar que el Servicio Social por cualquiera de estas opciones deberá 

tener una duración de 6 meses exclusivamente. Es importante tomar en cuenta 

que la Vigencia del Registro del SS será estrictamente de 2 años, y este tiempo 

se contabilizará a partir de la fecha en que se realizó el registro en la Dirección 

General de Servicio Social de UAM-X (DGSS). En caso de que el registro pierda 

vigencia, el Alumno deberá repetir el proceso, pero con una Nueva Propuesta 

de Actividades.  
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C1. Para inscribirse al Servicio Social en esta modalidad es necesario que el 

alumno elabore un documento con la siguiente estructura. 

 

1. Portada. Esta sección debe indicar un título que de marco a las actividades 

que se pretenden desarrollar, el nombre del alumno y el nombre y adscripción 

de los asesores indicando cuáles son internos y externos (Ver formato: 

carátula de registro, en la página web del Servicio Social de Biología). 

 

2. Características Generales del Servicio Comunitario o de Apoyo a la 

Investigación. En esta sección se indicará la Ubicación Geográfica, el Marco 

Institucional y el Objetivo General del programa o proyecto (comunitario o por 

investigación) donde se desarrollarán las actividades del Servicio Social.  

 

3. Fundamento de las Actividades. En esta sección se debe fundamentar las 

actividades que se proponen desarrollar, considerando en esto el contexto 

biológico, ecológico o ambiental y explicando su vinculación con la Misión de 

la UAM Xochimilco. 

 

4. Especificar las actividades a desarrollar y explicar a qué demandas 

comunitarias, o necesidades del programa o proyecto, responden las 

acciones propuestas.  

 

5. Elaborar un plan de trabajo y un cronograma de todas las actividades 

en que participará el alumno.  

 

6. Referencias, en su caso.  

 

 

Entregar el documento para su revisión a la Comisión de Servicio Social del DEHA. 

Éste deberá entregarse con el visto bueno (Vo.bo.) de los asesores en la 

carátula. La Comisión revisará y entregará las observaciones en un plazo máximo 

de 10 días hábiles. Una vez obtenido el Vo.bo. de la Comisión, el alumno podrá 

continuar con los pasos indicados en la sección B1. PASOS PARA INSCRIBIRSE 

AL SERVICIO SOCIAL, A PARTIR DEL PASO 4.  
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C2. PASOS PARA LIBERAR EL SERVICIO SOCIAL 

Entregar a la Comisión de Servicio Social el Informe Final para su revisión, el cual 

deberá ser congruente con el plan de trabajo registrado y deberá estar avalado por 

los asesores con el Vo.bo. en la carátula de término (firmas originales, no 

electrónicas) (Ver formato carátula de término en la página web del Servicio Social 

de Biología). El informe deberá contener la siguiente información.  

1. El documento presentado en el registro de Servicio Social, que deberá ser 

complementado con el detalle de las actividades desarrolladas. En este 

caso se deberá especificar: 

(a)  las técnicas o herramientas utilizadas para implementar las actividades, 

describiendo su fundamento, cuando sea el caso. 

(b) los principales impactos comunitarios que se derivaron de las actividades, 

en su caso. 

(c) los problemas operativos a los que se enfrentó su implementación, en su 

caso. 

(d) el aprendizaje o habilidades obtenidas durante el desarrollo de las 

actividades. 

  
2. En caso de existir alguna modificación en las actividades comprometidas, en el 

informe se deberá señalar la actividad que no fue realizada y explicar las causas 

que determinaron tal situación; asimismo, se deberá indicar claramente la 

actividad por la que fue sustituida. A continuación se presenta la estructura que 

deberá tener el informe final de estas modalidades de Servicio Social.  

 
3.  Estructura del Informe del Servicio Social en las modalidades de 

Actividades Relacionadas con la Profesión y Servicios a la Comunidad 

1ª HOJA. Portada del Informe (obtener formato Carátula de Termino en la 

página web del Servicio Social de Biología). 

2ª HOJA. Resumen de la Investigación.  

 Incluirá la síntesis de las actividades realizadas. Su extensión mínima 

será de 200 palabras y la máxima de 400. Así mismo, contará con 

cuatro palabras clave.  

3ª HOJA. Índice (Paginado) 

 Se indicará la página que corresponde a cada tema, iniciando con el 

número 1 al primero de ellos (ver a continuación estructura).  
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El Informe deberá presentarse de acuerdo a la siguiente estructura 

 Marco institucional del programa o proyecto donde se insertan las 

actividades del servicio social. 

 Introducción. 

 Antecedentes del programa o proyecto donde se realizaron las 

actividades del servicio social (en su caso). 

 Ubicación geográfica del programa o proyecto donde se realizaron las 

actividades del servicio social.  

 Objetivo general del programa o proyecto donde se realizaron las 

actividades del servicio social.  

 Especificación y fundamento de las actividades desarrolladas de acuerdo 

al calendario propuesto.  

 Impacto de las actividades del servicio social en programa o proyecto de 

adscripción. 

 Aprendizaje y habilidades obtenidas durante el desarrollo del servicio 

social. 

 Fundamento de las actividades del servicio social.  

 Referencias. 

  

La Comisión revisará el documento final y otorgará su Vo.bo. a más tardar en 10 

días hábiles. Posteriormente, el alumno deberá seguir las indicaciones expuesta en 

la sección B2. PASOS PARA LIBERAR EL SERVICIO SOCIAL, A PARTIR DEL 

PASO 4.  
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D. PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS 

BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD DE UAM XOCHIMILCO. 

La Coordinación Divisional de Servicio Social de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

está vinculada con un conjunto de instituciones públicas en donde los alumnos de 

UAM-X pueden realizar sus actividades de Servicio Social en las modalidades de 

investigación, servicios a la comunidad o por actividades relacionadas con la 

profesión. Los programas o proyectos a en los que los alumnos de biología pueden 

participar son los siguientes. 

1. CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS Y ACUÍCOLAS DE CUEMANCO 

(CIBAC). 

2. COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES (CORENA). 

3. COMISIÓN NACIONAL DE AREAS NATURALES Y PROTEGIDAS. 

4. DELEGACIÓN TLALPAN. 

5. EL MANANTIAL I.A.P. 

6. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA – UNAM. 

7. GREENPEACE MÉXICO, A.C. 

8. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). 

9. INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ” DEPARTAMENTO DE 

ENDOCRINOLOGÍA. 

10. MÉXICO UNIDO PRO DERECHOS HUMANOS A.C. 

11. PERAJ (UAM- AZCAPOTZALCO). 

12. PRO NATURA, ASOCIACIÓN CIVIL. 

13. PROGRAMA DE DUCACIÓN ABIERTA PARA ADULTOS UAM. 

14. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA DESARROLLO HUMANO EN 

CHIAPAS. 

15. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE. 

16. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

(SENASICA) SAGARPA. 

17. UAM- IZTAPALAPA. 

18. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS (INER). 

19. PEAPA – PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS. 

Para mayor información sobre estos programas y proyectos acudir con la Dra. María 

de los Ángeles Martínez Cárdenas, a la Coordinación de Servicio Social de C.B.S. 

(Edificio “G” cubículo 306 de 9:30 a 15:00 horas).  
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E. PROGRAMAS Y PROYECTOS INTERDIVISIONALES DE UAM XOCHIMILCO. 

 

En esta opción se encuentran un conjunto de programas o proyectos que se 

coordinan entre las distintas divisiones existentes en UAM Xochimilco. El objeto del 

servicio social que realicen los alumnos tiene la finalidad de influir directamente al 

interior de la Universidad o en las áreas de influencia de ésta. En cada programa 

existe un conjunto de proyectos, los cuales a su vez tiene un responsable, en todos 

los casos el Servicio Social puede desarrollarse en la vertiente de investigación o 

de servicios a la comunidad, es decir, de acuerdo a los incisos B y C.  

 

A continuación se enlistas las opciones existentes para la Licenciatura en Biología. 

 

1. Programa por una Universidad Sustentable. 

Subcomisión de Áreas Verdes, Proyectos: 

 Monitoreo de aves en la UAM Xochimilco. 

 Uso del hábitat de las aves de la UAM Xochimilco. 

 Producción y manejo fitosanitario de plantas de ornato en los 

invernaderos de la UAM Xochimilco del Centro de Educación 

Acuexcomatl, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, D.F. 

 Caracterización de organismos plagas y patógenos presentes en las 

áreas verdes de la UAM Xochimilco y formulación de estrategias 

ambientalmente sanas para su control. 

  Percepción, por parte de la comunidad universitaria, de la situación 

actual de las áreas verdes y espacios públicos y desarrollo de 

propuestas para su mejora constante. 

 Control de podas en árboles y arbustos. 

 

2. Programa de Sustentabilidad de la UAM Xochimilco. 

Proyectos: 

 Concepciones sobre la sustentabilidad de los estudiantes de Biología. 

 Concepciones sobre la sustentabilidad de los estudiantes de Sociología. 

 Concepciones sobre la sustentabilidad de los estudiantes de Economía. 

 Concepciones sobre la sustentabilidad de los estudiantes de Diseño 

Industrial. 

 

Para mayor información comunicarse con la Maestra Rossana Cervantes 

Vázquez a los teléfonos siguientes: 54837365 o 54837413. 

 


