"Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa".
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En el año de 1992, derivado del Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica
se crea un Organismo con personalidad jurídica
y patrimonio propio denominado: “Unidad de
Servicios para la Educación Básica en el Estado
de Querétaro” (USEBEQ).
MISIÓN
Ofrecer una educación de calidad centrada en el
aprendizaje de los alumnos de 3 a 14 años que
propicie
condiciones
para
impulsar
las
habilidades digitales y socioemocionales en la
construcción del conocimiento, con respeto a la
dignidad humana, a la vida, a la salud, al medio
ambiente, para un acceso equitativo en el
desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.
VISIÓN

En 2027 la educación de nivel básico en el Estado de
Querétaro se encuentra posicionada en los primeros cinco
lugares nacionales con base en los principales indicadores
educativos, con mejor infraestructura y mayor conectividad.

VALORES INSTITUCIONALES
Honradez, Servicio, Empatía, Compromiso,
Responsabilidad, Respeto a los Derechos
Humanos.
SERVICIO SOCIAL
Es el conjunto de actividades que realizan los
estudiantes de manera gratuita, tendientes a la
aplicación de los conocimientos adquiridos,
dentro de la institución y que se encuentran
vinculadas al ejercicio de su perfil profesional
coadyuvando al mejor funcionamiento de la
misma.
EL SERVICIO SOCIAL PARA LA USEBEQ
El Servicio Social, es uno de los vínculos que
permite mantener a la Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro en
una estrecha relación con las diferentes
instituciones educativas de nivel medio superior y
superior, brindando la oportunidad de aportar en
sus conocimientos, capacidades y habilidades
académicas de sus estudiantes contribuyendo en
su formación integral a nivel profesional.
OBJETIVO DEL SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Contribuir al desarrollo profesional y experiencia
laboral de los prestadores de Servicio Social y
Prácticas Profesionales a través de las actividades
asignadas a éstos en las áreas administrativas de
la USEBEQ.

TE INVITAMOS A QUE FORMES PARTE DE
NUESTRA INSTITUCIÓN , DONDE PODRÁS
OBTENER:
• Horarios flexibles.
• Realizarás actividades de acuerdo a tu
perfil.
• Consolidarás la Formación Práctica,
ejerciendo las funciones en el área para
lo que fuiste formado y fomentarás el
desarrollo de actividades positivas
acordes a la cultura y tu desempeño
profesional.
• Formarás parte de las actividades del
Área Educativa, aprenderás y
complementarás tu profesión.
• Llegarás a tu primer empleo con
experiencia gracias a lo obtenido en tu
Servicio Social por una Institución de
prestigio.
• Trabajarás en equipo, creando a su vez
un ambiente óptimo para conseguir los
mejores resultados.
Todos los que laboramos en esta gran
Institución, estamos comprometidos a elevar
el nivel y la calidad de nuestro servicio a
favor de nuestros usuarios internos,
externos y público en general.
DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA
REALIZAR TU SERVICIO SOCIAL
Para alumnos de educación superior:
• Currículum con fotografía
• Carta de presentación de la escuela
dirigida a:
C. Luis Antonio Ángel Uribe

Director de Calidad e Innovación Educativa

Para alumnos de educación media superior:
• Solicitud de empleo
• Carta de presentación de la escuela
dirigida a:
C. Luis Antonio Ángel Uribe

Director de Calidad e Innovación Educativa

