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Comunicado 

En relación al Servicio Social y Prácticas 
Profesionales 

 

A los prestadores y prestadoras de Servicio Social, Prácticas Profesionales e instituciones 

receptoras, en seguimiento a los comunicados emitidos por la Coordinación General de 

Extensión y Difusión Cultural, desde la Unidad de Servicio Social y del mismo Centro 

Universitario de los Lagos. 

Ante la Contingencia de Salud Pública ocasionada por el brote del coronavirus COVID-19, el 

pasado 17 de marzo de 2020, se emitió un comunicado sobre la suspensión temporal de 

actividades presenciales en la Red Universitaria, previsto hasta el 19 de abril del año en 

curso. No obstante, la emergencia sanitaria continua e incluso los gobiernos federal y estatal 

han establecido el confinamiento para las actividades no esenciales hasta el 31 de mayo. 

Derivado de lo anterior, se solicita a las instancias receptoras que validen las horas de 

servicio social y de prácticas profesionales por el período del 17 de marzo al 31 de mayo, en 

virtud de que, por causas de fuerza mayor, no imputables a los estudiantes, estos no han 

podido asistir presencialmente. 

Por lo que, si durante este periodo de contingencia y confinamiento se acumulan las horas 

que corresponden según la carta de asignación, se les pide su visto bueno a los informes 

que los alumnos deben rendir. 

Para servicio social en la red Universitaria no se incluye la validación en el período 

vacacional de primavera comprendido del 06 al 19 de abril de 2020, ya que las instalaciones 

permanecieron cerradas de manera normal. 

 

A t e n t a m e n te 

“Piensa y Trabaja” 

“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara” 

Lagos de Moreno, Jalisco; a 19 de mayo de 2020. 
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