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z BRIGADAS
UNIVERSITARIAS

MULTIDISCIPLINARIAS
§ Es otro tipo de modalidad por la cual puedes liberar tu Servicio Social

§ Organización de universitarios de una o varias disciplinas que, mediante 
proyectos generados según perfil profesional, sus intereses y diagnósticos 
previos, apoyan a comunidades vulnerables; equipos de 4 a 8 participantes 
desarrollando su propio proyecto, en beneficio de los sectores de la 
sociedad del Estado de México, y en ocasiones, hasta de otros estados, con el 
aval de un docente asesor.

¿Quiénes participan?

§ Universitarios prestadores de servicio social o prácticas profesionales, 
egresados y voluntarios.
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Objetivos:

§ Promover la incorporación e integración de universitarios en equipos de 
trabajo multidisciplinarios o unidisciplinarios, que apliquen sus conocimientos 
en la atención de situaciones específicas en comunidades vulnerables del 
Estado de México.

§ Desarrollar competencias profesionales complementarias tales como: toma 
de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo y solidaridad.
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Beneficios

§ Puedes concursar por la Beca “Ignacio Manuel Altamirano” en el rubro 
“Jóvenes Brigadistas”

§ Liberas tu servicio social y/o prácticas o estancias profesionales.

§ Eliges la localidad a apoyar.

§ Planeas días y horario de trabajo.

§ Tu proyecto de tesis puede nacer del servicio social, las prácticas o 
estancias profesionales.

§ Participas en otras convocatorias que otorguen becas, premios o 
reconocimientos por tu labor social.
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Quienes se encuentren Interesados en liberar 

Servicio Social a través de esta modalidad:
§ Favor de enviar un correo electrónico a patymart01@gmail.com,

Lic. Patricia Martínez Montes de Oca, Responsable de la 
Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

§ En asunto anotar interesado/a BUM

§ En el correo manifestar su intención de liberar su Servicio Social a 
través de estas Brigadas, proporcionando nombre completo, 
licenciatura, numero de cuenta, semestre que estas cursando y dos 
números telefónicos de contacto. Lo anterior con la finalidad de 
canalizarlos con el Departamento de Servicio Social de Oficinas 
Centrales de la Universidad, a fin de que los contacten y les 
indiquen la fecha del Curso de Inducción para tal efecto.


