
TABLA DE PONDERACIÓN DE HORAS DE SERVICIO SOCIAL 

“APRADINANDO UN PERRO”  

Actividad Descripción Horas 

1. Rescatar Consiste en directamente recoger a un perrito o 
gatito de la calle, llevarlo al veterinario para curarlo 
en caso de que esté herido o enfermo, bañarlo, 
vacunarlo y desparasitarlo, esterilizarlo, 
alimentarlo y procurarlo, todo esto utilizando sus 
propios recursos para después adoptarlo como 
propio o buscarle una familia amorosa y 
responsable a la cual darlo en adopción.  

Todo un tetramestre.  

2. Adoptar Cuando la persona decide adoptar el perro que la 
escuela ofreció en adopción.  

Medio tetramestre por animal.  

3. Esterilizar El alumno consiguió una familia responsable para 
la adopción de animal.  

25 horas por animal.  

4. Conseguir familia 
en adopción 

El alumno consiguió una familia responsable para 
la adopción del animal. 

10 horas por animal.  

5. Dar hogar 
temporal 

Por un tiempo el alumno estuvo dando hogar 
temporal al perrito o gatito, dándole atención, 
alimentación y cuidados.  

5 horas por día. 

6. Ser voluntario El alumno dará protección y apoyo a los animales 
que lleguen a la escuela, buscando la forma de que 
tenga una vida más sana y buscar la forma de que 
sea adoptado, apoyando en cuidados y atención 
diaria hasta que el perrito o gatito sea adoptado.  

5 horas por día.  

7. Hacer donaciones 
en especie 

El alumno dio donaciones en especie para los 
perros sin hogar que lleguen a las instalaciones de 
la Universidad tales como: croquetas, ropita, 
accesorios, cobijas, casita, etc.  

5 horas por evento.  

8. Ayudar a 
organizaciones 

El alumno apoyó a organizaciones que ayuden a los 
perros sin hogar.   

5 horas por día.  

9. Vacunar y 
desparasitar 

El alumno pagó por el proceso de vacunación y 
esterilización al perrito o gatito de la calle.  

15 horas por animal. 

10. Servicio de apoyo El alumno ayudó a trasladar al perrito a sus 
atenciones médicas.  

5 horas por veces de traslado.  


