
SOLICITUD DE REGISTRO AL SERVICIO 
SOCIAL  

Profesores 
 
 

 
Instrucciones: Entregar Oficio dirigido al Dr. José I. González Rojas, Subdirector Académico de             
la FCB, con c.c.p. al Dr. Arturo Jiménez Guzmán Coordinador de Servicio Social, en donde se                
solicita el alta en la Plataforma SIASE SS y entregar el siguiente formato lleno y por duplicado                 
anexo a la solicitud.  
Departamento: Laboratorio de Ciencias de secundaria. 
 
Nombre del Programa: Auxiliar de laboratorio. 
 
Responsable del Programa: Dra. Gabriela Garza García, Mtro. Dario Villlota. 
 
Tipo de Programa 
Investigación  
Desarrollo Tecnológico  
Docencia  
Capacitación para el trabajo  
Educación Continua  
Administrativo  
Proyecto Productivo  
Asistencia y Comunitario  
Otro: Práctico-educativo. 
 
Comunidad atendida:  
Urbana  
Rural  
Urbano Marginal  
Indígena  
 
Objetivo: Facilitar y promover prácticas experimentales en el laboratorio de Ciencias que sean             
enriquecedoras y significativas para los alumnos y docentes, buscando siempre inculcar el            
respeto y disciplina en el trabajo de laboratorio, así como sembrar la paspor la pasión por la                 
Ciencia. 
 
Recursos Materiales: Equipos y reactivos de laboratorio. 
Metas:  

- Asegurar que los alumnos tengan prácticas de laboratorio con alta calidad educativa. 
- Trabajar en conjunto con los maestros titulares de las asignaturas para que el material y 

equipo de laboratorio tenga el cuidado y la organización adecuada. 
- Despertar el interés por la Ciencia mediante las prácticas de laboratorio. 
- Conectar con los alumnos de una manera profesional para desarrollarse en el área 

educativa. 
- Adquirir herramientas y conocimientos pedagógicos. 



 
Beneficios:  

- Trabajar en un ambiente educativo internacional de altos estándares. 
- Practicar/perfeccionar el idioma inglés. 
- Horario flexible de lunes a viernes (medio turno). 
- Pulir habilidades dentro del laboratorio. 
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de educación 

profesional. 
 
Turno:  
Matutino (7:30 am-2:00pm) 
Vespertino  
Turno Mixto 
 Fin de Semana  
 
Carrera y Cantidad Solicitada:  
Biologo 
Químico Bacterólogo Parasitólogo 
Licenciado en Ciencias de los Alimentos 
Licenciado en Biotecnología Genómica. 
 
Se solicitan dos estudiantes. 
 
Actividad:  

- Mantener contacto con los maestros de las asignaturas. 
- Preparar el material y equipo de laboratorio para las prácticas de los estudiantes. 
- Apoyar con la limpieza del material y equipo de laboratorio. 
- Ayudar con el mantenimiento y organización de la bodega del laboratorio. 
- Apoyar a los estudiantes con dudas y/o problemas relacionados a la asignatura de 

Ciencias, así como con sus proyectos de la Feria de Ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _________________________  

      FECHA        FIRMAS 


