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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL
OTORGAMIENTO DEL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL

“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”

DR. JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1º y 9º de
la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que en el año de 1936, el Dr. Gustavo Baz Prada organizó
la primera brigada médica para ofrecer servicios de salud a
la comunidad de Atlixco, Puebla, y en 1938, siendo Rector
de esta Casa de Estudios, instauró el servicio social con
carácter obligatorio para todos los pasantes de la UNAM, el
cual quedó plasmado en el artículo 3º del Estatuto General
con el propósito de servir íntegramente al país y a la sociedad,
de acuerdo con un sentido ético y de servicio social.

Que la figura del servicio social que estableció el Dr. Gustavo Baz
Prada, contribuyó para modificar el artículo 5º de la Constitución
General de la República en el año de 1942, en el sentido de incluir
a los servicios profesionales de índole social como obligatorios;
posteriormente en 1945, se publicaría en el Diario Oficial de la
Federación la Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5°
constitucionales y su respectivo Reglamento, relativos al ejercicio
de las profesiones en el Distrito Federal y Territorios Federales,
en la cual quedaría definido el concepto de servicio social como
una actividad con carácter temporal, obligatorio y mediante
retribución en interés de la sociedad y el Estado.

Que actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México
tiene el firme propósito de promover e impulsar el servicio social de
los alumnos, a fin de extender los beneficios de la ciencia, la técni-
ca y la cultura a la sociedad, consolidar su formación académica
mediante la aplicación de sus conocimientos, habilidades y
destrezas en la solución de problemas prioritarios, así como
fomentar en ellos una conciencia de solidaridad con la comunidad.

Que la labor que realizan los académicos universitarios como
asesores de los alumnos que prestan su servicio social en
programas de alto impacto social, contribuye a la resolución de los
problemas concretos que enfrentan en esta práctica, contribuyendo
al desarrollo integral y sustentable de comunidades, en especial
en aquellas con alto grado de marginación.

Que a partir de 2002, la Dirección General de Orientación y
Servicios Educativos, las facultades, escuelas, institutos y centros
convocan anualmente a los prestadores de servicio social a con-
cursar por el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”.

Que desde 2006, en el marco del 70 aniversario del servicio
social en la UNAM, el Comité Organizador del evento determinó
otorgar un reconocimiento a los académicos que hubiesen
asesorado a los alumnos en la realización de su servicio social.

Que es necesario reconocer y estimular a los alumnos
universitarios que desarrollan una labor distinguida durante la
prestación del servicio social en programas con impacto social,
dando solución como profesionales a la problemática enfrentada
en el cumplimiento de esta práctica, con una clara conciencia
de responsabilidad social, así como a los académicos que
realizan una labor destacada como asesores de los alumnos
que prestan su servicio social en programas de impacto social,
apoyándolos para lograr los objetivos planteados.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se establece el Premio al Servicio Social “Dr.
Gustavo Baz Prada”, para reconocer a los alumnos y
académicos que funjan como asesores que se hayan destacado
por su participación en programas de servicio social con
impacto social, que coadyuven a mejorar las condiciones de
vida de la población, contribuyendo así al desarrollo económico,
social, educativo y cultural del país.

SEGUNDO.- El Premio consiste en una medalla y un
reconocimiento escrito.

TERCERO.- La Secretaría de Servicios a la Comunidad, a
través de la Dirección General de Orientación y Servicios
Educativos, emitirá una convocatoria anual que determinará
los requisitos a cumplir por los candidatos, así como los
mecanismos específicos para la adjudicación del premio.

CUARTO.- Los Consejos Técnicos de las facultades y escuelas,
y en su caso,  los consejos internos de institutos y centros, de
acuerdo con la convocatoria publicada, invitarán a los alumnos
y a los académicos a participar en un concurso abierto con el
objeto de seleccionar por cada carrera que se imparta, al
prestador de servicio social o grupo de prestadores, y al asesor
o grupo de asesores que se hayan destacado por su
participación en programas de servicio social, con base en los
criterios generales de evaluación establecidos para tal efecto
por los propios órganos colegiados. Los consejos técnicos o
internos podrán, en su caso, declarar desierto el premio.

QUINTO.- La Secretaría de Servicios a la Comunidad y la
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, harán
del conocimiento público los nombres de los alumnos y
académicos asesores ganadores del premio, a través de la
publicación en Gaceta UNAM, asimismo, instrumentarán dentro
del ámbito de su competencia, las medidas conducentes para
el cumplimiento del presente Acuerdo.

SEXTO.- No podrá declararse ganadores a los alumnos o
académicos que hayan cometido faltas a la disciplina
universitaria por las que hubieren sido sancionados.

SÉPTIMO.- El costo de las medallas que se entregarán a los
ganadores será cubierto en su totalidad con recursos del
presupuesto universitario.

OCTAVO.- El Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz
Prada” será entregado a los alumnos y a los académicos
asesores ganadores en ceremonia presidida por el Rector.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo deja sin efectos a su similar
publicado en Gaceta UNAM el 16 de julio de 2001.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 4 de marzo de 2011

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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