
 

CONVOCATORIA 2022- 2023 PARA EL SERVICIO SOCIAL DE LA 

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ 
 

Secretaria Académica: MIA. Altagracia Carrillo Parra 

Director de Extensión y Vinculación: MC. Raúl Chirinos Lechuga  
Coordinadores: Md. Ma. Concepción García Cid (Directora del Área Salud)  

LTF. Emmanuel Patricio Rafael (Coordinador de Servicio Social). 

 

REQUISITOS PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

I. Haber concluido con el 100 % del currícula académica de la Licenciatura en Terapia Física en periodo 
regular. 

II. No tener adeudo de documentación o material con las unidades Administrativas de: 

a) Programa educativo en Terapia Física; 

b) Dirección de Extensión y Vinculación, y Área de Seguimiento a Egresados; 

c) Dirección de Administración y Finanzas; 

d) Departamento de Servicios Escolares; 

e) Departamento de Servicios Estudiantiles (Biblioteca); 

f) Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y; 

g) Departamento de Información y Estadística. 

III. Presentarse y participar en el curso de inducción previo al acto público de asignación de plazas, el 
cual estará sujeto a fechas establecidas por la Universidad. 

IV. Cubrir, en periodo de formación académica o previo al inicio del Servicio Social con mínimo una 
certificación en tópicos acordes al perfil académico, dentro del catálogo de Servicios Tecnológicos de 
la Universidad. 

V. Participar en el Acto Público de asignación de plazas de Servicio Social. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

1ª. Fase: Recepción y revisión de documentos. 

 

Debido a la situación actual de contingencia, la Dirección de Carrera de Terapia Física y Coordinación de Servicio 
Social, establecerán y darán a conocer las fechas y horarios asignados para cada aspirante, en las redes sociales 
oficiales de la universidad, en la semana previa a la recepción y revisión de documentos.  
 
Del 01 al 10 de mayo, entregar de forma presencial a la Coordinación de Servicio Social, ubicada en el Edificio 
Docencia 2 Planta Alta de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, de acuerdo al calendario 
establecido, un folder color beige con sus datos personales en la portada, utilizando para ello una etiqueta auto 
adherible rectangular color blanco, colocada de forma centrada, dicho folder contendrá la siguiente documentación 
(en original y copia).  

 
➢ Hoja de no adeudo de documentación o material con las unidades Administrativas de: 

 
a) Programa educativo de Terapia Física; 
b) Dirección de Extensión y Vinculación, y área de Seguimiento a Egresados; 



 

c) Dirección de Finanzas y Administración; 
d) Departamento de Servicios Escolares; 
e) Departamento de Servicios Estudiantiles (Biblioteca); 
f) Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
g) Departamento de Información y Estadística. 

➢ Carta de intención personal, en la cual especifique los motivos por los cuales quiere ser considerado 
(a) para el presente proceso. 

➢ Ficha de inscripción requisitada. 

 

 

2ª. Fase: Realizar el curso de inducción dirigido a los Aspirantes a Servicio Social 

Del 16 y 20 de mayo de 2022: Acreditar el Curso de inducción a los aspirantes al Servicio Social y de Metodología 

en el Campus Virtual. 

 

3ª. Fase: Participar y acreditar el Estándar de Competencia ECO-0474 de la Entidad CONOCER 

Del 23 al 28 de mayo de 2022: Cursar la capacitación virtual en el Estándar de Competencia 0474 

Acondicionamiento Físico Para el Mantenimiento de la Salud en Adolescentes y Adultos, en el grupo y horario 

que le corresponda (Dicha información se dará a conocer la semana previa). 

Del 30 mayo al 04 de junio de 2022: Presentar y acreditar la evaluación correspondiente al Estándar de 

Competencia 0474 Acondicionamiento Físico Para el Mantenimiento de la Salud en Adolescentes y Adultos, el 

día y hora que le corresponda (Dicha información se dará a conocer la semana previa). 

 

4ª. Fase: Participar en el Acto Protocolario 

04 de julio de 2022: Participar personalmente en el proceso de asignación de plazas de Servicio Social, utilizando 

el uniforme completo y cumpliendo los requisitos previamente establecidos por la Dirección de Carrera de Terapia 

Física y Coordinación de Servicio Social, es importante mencionar que se debe cumplir con los protocolos 

sanitarios pertinentes (El horario correspondiente será asignado conforme al promedio obtenido durante su 

formación y entregado en el grupo de WhatsApp oficial).  

 

DURACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

Será de 12 meses continuos, el cual se realizará a partir del 01 de agosto de 2022 al 30 de Julio de 2023 en la 

modalidad y horario determinado por la unidad receptora, una vez asignado, el estudiante se compromete a 

cumplir el proceso apegado al reglamento y normativa aplicable desde su inscripción hasta la acreditación de su 

Proceso de Servicio Social. 

 

Notas: 

• Cualquier caso extraordinario por situación de salud y/o pandemia, o no contemplada en la presente 

convocatoria, deberá notificarse a la Coordinación de Servicio Social, que se encargarán de turnarlo a la 

Dirección de Extensión y Vinculación para su resolución. 

• El comprobante de pago de la certificación del estándar ECO 0474 Acondicionamiento Físico Para el 

Mantenimiento de la Salud en Adolescentes y Adultos, será entregado el día del Acto Público de Asignación 

de Plazas.   


