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PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DE PROYECTO ACCIÓN SOCIAL

La propuesta de proyecto debe ser remitido a la Coordinación de la comisión, quien revisa
que el contenido sea el requerido en cuanto a forma. Luego si procede, convoca a la
comisión a sesionar para la revisión del fondo de la propuesta. Toda sesión de la comisión
debe quedar registrada por medio de acta escrita, en donde se detalle las resoluciones de la
misma.
Los proyectos pueden ser multidisciplinarios pero la Universidad solicita que deben ser
inscritos siguiendo el principio de departamentalización que ordena a las unidades
académicas, esto quiere decir que, los proyectos que se inscriben por medio de la Escuela
de Arquitectura, deben tener relación con los objetivos, contenidos y temas académicos
propios de la Carrera de Licenciatura en Arquitectura.
Posterior a la revisión y aprobación, la propuesta debe ser ingresada o registrada en el
instrumento para la formulación de propuestas de proyectos, que la Universidad por medio
de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) ha dispuesto.
La copia impresa de este documento, así como el acta de la Comisión de Acción Social
(CAS) de la Escuela es enviada a la Vicerrectoría de Acción Social para su análisis, refrendo
e inscripción.
El responsable del proyecto debe realizar entrega ante la CAS, de informes (de acuerdo a la
Guía para la presentación de informes antes mencionada), al menos una vez al año o al
finalizar la actividad. En donde detalla los avances, los alcances y las limitaciones del
período. Para proyectos de extensión docente se debe ejecutar, al finalizar, una evaluación
de acuerdo a la Guía para la Evaluación de Actividades de Extensión Docente en la que se
registra la opinión de los participantes de la o las actividades. Copias de los resultados de
estas evaluaciones deben ser aportadas adjuntas al informe. La comisión puede hacer
observaciones, solicitar ampliación o aclaraciones de información, cerrar el proyecto por
incumplimiento de objetivos o por vencimiento de plazos, aprobar la continuidad del proyecto.
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