La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social a través del Centro
Universitario Enrique Díaz de León
Convoca a
Instituciones de Educación Superior, docentes, investigadores, estudiantes, directivos y
personal administrativo de las dependencias relacionadas al servicio social de la educación
superior, organizaciones sociales, organismos públicos autónomos y al público en general
a participar en el:

“34° Congreso Nacional y 8° Internacional de Servicio Social y
Voluntariado Universitario 2017”
“SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO: PEDAGOGÍA Y ÉTICA DE LA JUSTICIA
SOCIAL”
A celebrarse del 18 al 20 de Octubre del 2017 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México
Objetivo General
Compartir entre la comunidad universitaria las experiencias del servicio social y
voluntariado universitario, y con ello, la necesidad de abrir diálogos entre los actores de las
prácticas educativas, quienes desarrollan los procesos pedagógicos y principios éticos que
fortalecen la formación integral de los estudiantes en sus trayectorias educativas, para
lograr la pertinencia en la justicia social.
Ejes Temáticos
1. Experiencias de aprendizaje solidario para servir.
Presentar experiencias que resalten la pertinencia de prácticas de aprendizaje en
formar valores de la solidaridad social a través de servir a la población en
condiciones de vulnerabilidad.
2. La curricula de los programas educativos para la formación en servicio social
y/o el voluntariado universitario.
Casos de éxito del servicio social curricular como parte integral en la formación del
individuo
3. Autonomía y marco normativo en el servicio social y/o voluntariado
universitario.
Exposición de procesos normativos y calidad que permitan actualizar los referentes
de cada IES.
4. Experiencias pedagógicas en la praxis del servicio social universitario y/o
voluntariado en materia de justicia social, derechos humanos y sostenibilidad.

La praxis del servicio social que ha contribuido en formar proyectos en la sociedad
civil como actores sociales de la transformación en la divisa de la justicia social, los
derechos humanos y la sostenibilidad.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Inscribirse en la página:
www.unedl.edu.mx a partir del 1 de agosto y hasta el 28 de agosto en la vocalía
correspondiente a su zona; y hasta el 05 de septiembre en la Universidad sede.
ASISTENTE: Inscribirse en la página arriba señalada en los tiempos indicados.
Todas las personas asistentes al Congreso tienen el derecho de inscribirse en alguno de
los Talleres de Actualización que se brindaran, por lo que al momento de realizar el registro
en línea tienen la opción de inscribirse en alguno de los talleres enlistados (cupo limitado
en cada uno de ellos):

Talleres
Construyendo la Pedagogía de la Ética del
Servicio solidario y cultura de la paz
La Inclusión en el Servicio social
Procuración de fondos para proyectos de
servicio social y actividades del voluntariado
Alianzas estratégicas con Organizaciones
Civiles para el enriquecimiento del Voluntariado
y Servicio Social (Clubes Universitarios)
Ética en el servicio social y voluntariado

Dr. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola

Estrategias de atención a migrantes
Taller paz y desarrollo del potencial humano:

A.C. FM4 Paso libre
AIESEC

Taller Acciones en conjunto para superar la
pobreza

TECHO

Mtro Arturo Lopez Rivera
Mtro. Fabian Muro
Mtro. Alberto Fernando Velasco Vera

Mtro. Hugo Hernández

PONENTE
Se podrá participar con ponencias en modalidades de:
PRESENTACIÓN DE CARTEL
Nota: En este rubro solo se premiarán a los estudiantes.
Requisitos: Inscribir el trabajo en formato electrónico para ser evaluado por el Comité
Académico a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 28 de Agosto
en la vocalía correspondiente a su zona y el hasta el 05 de septiembre en la Universidad
sede, a la siguiente página:
www.unedl.edu.mx con las características siguientes:
El Cartel debe estar vinculado al contenido de los Ejes Temáticos del Congreso.
Debe cumplir con las siguientes características:
• Dimensiones: 60 de ancho x 90 de alto. El título debe ser corto, llamativo y legible
desde una distancia de por lo menos 1.2 m. Los caracteres deben ser gruesos y
negros, y de unos 3 cm de altura.
• Nombres de los autores (3 máximo, señalando institución) en un puntaje algo más
pequeño (2 cm).
• Caracteres del texto: 4 mm de altura. Se recomienda utilizar la tipografía Arial (24 ó
26).
• Cada ilustración debe tener un título breve.
• Los diagramas, dibujos y elementos similares deben ser claros y concisos, sin
detalles innecesarios.
La secuencia de la presentación es, por lo común, de izquierda a derecha y debe orientar
al lector con números y flechas sobre el orden que se debe seguir al leer cada elemento
expuesto.
El Cartel en su contenido debe poseer mínimo lo siguiente:
• Título del trabajo a presentar.
• Nombre de la institución.
• Resumen: utilizar un vocabulario inteligible para el posible lector. Omitir siglas y
abreviaturas poco conocidas. Utilizar un máximo de 200 palabras.
• Introducción: presentar el problema sucintamente. No mayor a 150 palabras.
• Métodos: muy breve, uno o dos enunciados no mayor a 80 palabras para describir el
tipo de métodos utilizados.
• Resultados: se pide sea menor a 150 palabras son la parte principal; por lo que la
mayor parte del espacio disponible se utilizará para ilustrar los resultados
• Conclusiones: la discusión deberá ser breve e irá en el extremo inferior de la
derecha, bajo el título "Conclusiones", en frases sintetizadas y numeradas.

•

Las citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo, si son necesarias.

Todos los trabajos deberán ser enviados en formato PDF a la siguiente página:
www.unedl.edu.mx el archivo deberá contener los nombres de los participantes, correo
electrónico e institución de procedencia.
El jurado estará integrado por académicos y el Comité Organizador de la Universidad sede
del Congreso. El resultado será inapelable.
La notificación de aceptación de trabajos será a través del correo electrónico, que se
proporcione.
Premios
1º. Lugar $ 3,000.00 y Diploma de participación
2º. Lugar $ 2,000.00 y Diploma de participación
3º. Lugar $ 1,000.00 y Diploma de participación
PONENTE PRESENTACIÓN ORAL
Requisitos: Inscribir el trabajo en formato electrónico para ser evaluado por el Comité
Académico a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 28 de Agosto
en la vocalía correspondiente a su zona y el hasta el 05 de septiembre en la Universidad
sede, a la siguiente página:
www.unedl.edu.mx con las características siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Precisar y privilegiar la experiencia desarrollada en la praxis del servicio social, y no
abusar del marco y referente teórico.
Indicar la modalidad del trabajo.
Indicar el eje temático, Integrado en archivo separado con un máximo de 150
palabras, precisando la trascendencia del trabajo, breve descripción de la
metodología empleada y resultados o aportaciones académicas.
Incluir resumen con palabras claves.
Redactar en letra Arial 12, justificado e interlineado sencillo, en procesador de texto
Microsoft Word.
Datos de identificación: Nombre con autores (3 máximos), nombre de la institución,
domicilio, código postal, teléfono, correo electrónico, currículum académico ejecutivo
(no mayor de media cuartilla).
Tener una extensión mínima de 6 y máxima de 10 cuartillas, incluidas referencias y
bibliografía.
El trabajo deberá incluir en orden: título, nombre de los autores, introducción o
justificación, objetivos, elementos de discusión, conclusiones y bibliografía.

•
•
•

Sin notas de pie de página y sin anexos.
Cada ponencia será presentada por un solo autor en un máximo de 15 minutos.
El Comité Dictaminador sólo aceptará los trabajos que cubran los requisitos
señalados en la presente Convocatoria.

Recepción de Ponencias
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 5 de septiembre
de 2017 con el objeto de ser incluido en el programa y memoria del Congreso. No será
considerado ningún trabajo fuera de la fecha indicada.

Inscripción y Registro
Inscripción
Estudiante
General

Hasta el 18 de
Septiembre de 2017
$ 950.00
$ 1,200.00

Después del 18 de
septiembre 2017
$ 1,100.00
$ 1,300.00

El depósito del registro deberá hacerse en cualquier sucursal de:
Banco Banorte
Cta: 0547583440
A Nombre: Centro Universitario Enrique Díaz de León. A.C.

PROGRAMA
Horario
16:00 a 20:00 hrs.
18:00 a 21:00 hrs.

Día 0 (17 de Octubre de 2017)
Registro
Hotel Sede
Coctel de bienvenida

Horario
08:00 a 10:00 hrs.
10:00 a 11:00 hrs.
11:15 a 12:30 hrs.

Día 1 (18 de Octubre de 2017)
Registro
Inauguración y entrega de premios
Panel
Autonomía Universitaria del Servicio
Hotel Sede
Social y Políticas de Estado
Comida
Exposición de carteles
Ponencias
Recorrido Nocturno

13:00 a 14:30 hrs.
15:00 a 16:00 hrs.
16:00 a 19:00 hrs.
19:00 a 21:00 hrs

Horario
09:00 a 10:00 hrs.

Día 2 (19 de Octubre de 2017)
Conferencia Magistral
Ponencias
Reunión del CEN de la CISS
Hotel Sede
Comida (libre)
Talleres

10:00 a 13:00 hrs.
13:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 19:00 hrs.
21:00 a 23:00 hrs.
Horario
09:00 a 10:00 hrs.
10:00 a 13:00 hrs.
13:15 a 14:30 hrs.
15:00 a 20:00 hrs

Día 3 (20 de Octubre de 2017)
Conferencia magistral
Ponencias
Hotel Sede
Clausura
Paseo a Tequila

Responsable de Contacto:
Nombre
Correo
Teléfono de oficina
Horarios de Atención:
Dirección para recepción de
trabajos:

UNEDL
Mtro. Alberto Fernando Velasco Vera
devi@unedl.edu.mx
33 36145214 ext 112
8 AM a 4 PM
Calle Contreras Medellin #16
Colonia Centro
C:P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México

ATENTAMENTE
PRESIDENCIA
Dr. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola

Universidad Autónoma de Sinaloa
Periodistauas@hotmail.com
Dirección Oficina:
Boulevard de las Américas y Josefa Ortiz de Domínguez
Torre Académica, Culiacán, 2do. Nivel, CP. 80040
Culiacán Sinaloa
Teléfono Oficina: 01 (667) 7594517

Directorio CEN-CISS 2013-2017
SECRETARÍA GENERAL
CEN-CISS 2013-2017

TESORERO
CEN-CISS 2013-2017

Secretaría CEN-CISS 2013-2017
Dra. Susana Angélica Pastrana Corral.
pastrana@caborca.uson.mx
Dirección oficina:
Av. Universidad e
Irigoyen S/N Col. Ortiz. Cp. 83620 Teléfono de
oficina: 6373722282 Universidad de Sonora

Mtro. Antonio Mota Rojas
amota@uaeh.edu.mx
Dirección oficina: Madero 706, Col. Centro.
Pachuca, Hidalgo, México.
Teléfono oficina: 01 (771)717-2000 ext. 4701
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

VOCAL ZONA NORESTE CEN-CISS
2013-2017
Dra. Cinthya Patricia Ibarra González
cibarra@uat.edu.mx
Teléfono de oficina
01 834 31 81800 Ext. 1501
cel.834 11 1 4945
Dirección Oficina: 13 Boulevard Adolfo López
Mateos #928, Fracc. San José. Cd. Victoria,
Tamaulipas.
Universidad Autónoma de Tamaulipas

VOCAL ZONA NOROESTE CEN-CISS
2013-2017
Mtra. María Cecilia A. Contreras Trejo
cecilia.contreras@cetys.mx
Dirección oficina: Calzada CETYS s/n Col.
Rivera. Mexicali, Baja California, México
Teléfono oficina: 01(686) 567-3738
Cetys Universidad

VOCAL ZONA CENTRO SUR CEN-CISS
2013-2017
Ing. Susana Adriana García Lechuga
pcalidad@uaeh.edu.mx
Dirección oficina: Madero 706, Col.
Centro.
Pachuca, Hidalgo, México. Teléfono
oficina: 01 (771) 717-2000 ext.4701
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
VOCAL ZONA SUR SURESTE CEN-CISS
2013-2017
M.A. Dafne Danae Rodríguez Dacak
dafne@uqroo.edu.mx
Dirección oficina: Avenida Boulevard s/n,
esquina Ignacio Comonfort, Colonia del
Bosque, C.P. 77019, Chetumal. Quintana Roo,
México Teléfono oficina: 01 (983) 835-0300
Ext.218
Universidad de Quintana Roo

VOCAL ZONA METROPOLITANA CEN-CISS
2013-2017
Lic. Abel Antonio Ramírez Juárez
arjuarez@correo.xoc.uam.mx Dirección
Oficina: Calzada del Hueso 1100, Col. Villa
Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960,
D.F. México, Tel. 5483 7000 Teléfono
Oficina: 01 55 54837324, 54837336
Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco
VOCAL ZONA CENTRO OCCIDENTE
CEN-CISS 2013-2017
Mtro. Alberto Velasco Vera
devi@unedl.edu.mx
Dirección oficina: calle Contreras
Medellin #16, Col. Centro. Guadalajara,
Jalisco. Cp. 44100.
Teléfono oficina: (33)36145214 ext 112
Cel. 3336620323
Centro Universitario Enrique Díaz de León.

Estimado (a): Asistente
Agradeciendo su gentileza de considerar al Hotel Misión Zona Rosa “El Arte de la
Hospitalidad” para realizar su evento, y con base a nuestras conversaciones anteriores,
me es grato poner a su disposición la siguiente información.
Habitaciones
Habitación sencilla o doble $1,071.00
Persona extra $238.00 por persona
Máximo 4 personas por habitación
Incluye impuestos y desayuno bufete.
Por anexar
Propinas camaristas por habitación por noche $25.00
Propinas bell boy por persona entrada y salida $25.00
Desayuno Bufete para no hospedados $170.00
Para reservación comunicarse con
CONTACTO: Miguel Ángel González
HORARIO: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
TELEFONO: (33) 36147272 EXT. Reservaciones
CORREO: reservacionesgdl@hotelesmision.com.mx
DOMICILIO: Ave Niños Héroes 125, esquina 16 de Septiembre.
Col. Moderna, C.P. 44100
Guadalajara Jal
PAGINA WEB: http://www.hotelesmision.com.mx/guadalajara_carlton.php

