LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO SOCIAL
En el marco del “34° Congreso Nacional y 8° Internacional de Servicio Social y Voluntariado
Universitario 2017” a realizarse del 18 al 20 de Octubre de 2017 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,
México y como sede el Centro Universitario Enrique Díaz de León A.C.

CONVOCA

A la comunidad universitaria que ha destacado de manera individual o colectiva, en calidad de
estudiantes que realizan o han realizado su servicio social, docentes y/o responsables de proyectos
sociales y comunitarios, que con su aportación han contribuido al cierre de brechas de desigualdad
social y hayan promovido el desarrollo social del país, a participar en el

“PREMIO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL CISS 2017”
Bajo las siguientes.

BASES:
Las categorías en las que se podrá participar:

1. Estudiantes:
a) Individual
b) Colectivo

2. Docentes:
a) Individual
b) Colectivo

3. Institucional (Instituciones de Educación Superior)
4. Trayectoria (Trayectoria en el Servicio Social y Voluntariado)

ÁMBITOS DE ATENCIÓN SOCIAL
Los proyectos de servicio social deberán atender alguno de los siguientes ámbitos:
• Experiencias de aprendizaje solidario para servir.
• El servicio social y voluntariado en la interculturalidad.
• Servicio social y voluntariado en la generación, aplicación y transferencia del conocimiento

para el aprovechamiento de los recursos con sustentabilidad. (Propuesta
Interinstitucional).
• Normatividad y calidad en los procesos de servicio social y voluntariado universitario.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍA

CATEGORÍAS
1.Estudiantes:

REQUISITO
•

proceso de más de un semestre, comprendido entre Enero

a) Individual
b) Colectivo

La ejecución del proyecto deberá estar concluido o en
de 2016 a Marzo de 2017.

•

Carta aval institucional de propuesta del estudiante al premio
por

parte

del

académico

responsable,

titular

de

departamento/facultad/división ó área de servicio social.
•

Carta institucional de aprobación o asignación al proyecto de
servicio social (comisión).

•

Constancia del proyecto en proceso de más de un semestre o
terminación del proyecto o constancia de liberación de
servicio social de los estudiantes participantes.

•

Constancia de las actividades de servicio social desarrollado,
por parte del presidente municipal, delegado, comisariado
ejidal,

líder

comunitario,

institución

receptora

(organizaciones de la sociedad civil) o beneficiarios del
proyecto.

2.Docentes:

•

proceso de más de un semestre, comprendido entre

a) Individual
b) Colectivo

La ejecución del proyecto deberá estar concluido o en
Enero de 2016 a Marzo de 2017.

•

Carta aval institucional de propuesta del docente al
premio, signada por alguna de las siguientes autoridades
universitarias: Rector, Vicerrector/Secretario General,
Secretario

Académico,

Director

Divisional/Departamento/ Carrera o responsable de
Servicio Social.
•

Carta institucional de descripción y vigencia del proyecto
desarrollado.

•

Constancia del proyecto en proceso de más de un
semestre o terminación del proyecto o constancia de
liberación

de

servicio

social

de

los

estudiantes

participantes.
•

Constancia de las actividades de servicio social
desarrollado, por parte del presidente municipal,
delegado,

comisariado

ejidal,

líder

comunitario,

institución

receptora (organizaciones de la sociedad

civil) o beneficiarios del proyecto.
•

Constancia del proyecto en proceso de más de un
semestre o terminación del proyecto o constancia de
liberación

de

participantes.

servicio

social

de

los

estudiantes

3. Instituciones (IES)
La categoría Institucional
comprende proyectos de
servicio social
multidisciplinarios e
interdisciplinarios
creados y llevados a cabo
por la Institución.
(SOLAMENTE UNO POR
INSTITUCIÓN)

4. Trayectoria en el
servicio social y
voluntariado.

•

La ejecución del proyecto deberá estar comprendido entre
Enero de 2016 a Marzo de 2017.

•

Carta aval institucional de propuesta del proyecto al premio
signada por el Rector General.

•

Constancia de las actividades de servicio social desarrollado,
por parte del presidente municipal, delegado, comisariado
ejidal, líder comunitario, institución receptora (organizaciones
de la sociedad civil) o beneficiarios del proyecto.

•
•

•

La propuesta deberá estar avalada por el Rector.
Incluir currículum vitae con fotocopia que acredite su
formación y actividades académicas y administrativas: títulos
y grados obtenidos, relación de cursos impartidos, cargos
ocupados en el ambiente académico-administrativo y
profesional (resaltando los correspondientes a la gestión en
servicio social), publicaciones, libros y/o artículos; premios y
reconocimientos obtenidos por su labor en el ámbito del
servicio social.
A revisión del periodo de Enero 2012 a Marzo 2017.
(SOLAMENTE UNO POR INSTITUCIÓN)

PRESENTACIÓN
El proyecto deberá ser presentado conforme al formato y contenidos establecidos en la presente
convocatoria, elaborado en computadora, editado con letra Arial de 12 puntos a 1.5 de espacio, con una
extensión mínima de 10 y un máximo de 20 cuartillas (más anexos).
Deberá ser enviado por correo electrónico y respaldado para su entrega en archivo electrónico en CD o
USB, incluyendo anexos (gráficas, fotografías, notas periodísticas, entrevistas y/o video evidenciando el
trabajo de campo).

CONTENIDO
Las propuestas deben incluir los siguientes rubros:
I. Datos de identificación en Portada:
(Estudiantes y Docentes)

•

Nombre del proyecto.

•

Datos del participante(s) (Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico).
Institución de procedencia, o Disciplina.

•

(Institucional)

•
•
•

Institución.
Nombre del proyecto.
Datos de la institución, dirección, teléfono y correo electrónico del responsable.

(Trayectoria)
• Nombre.
• Datos del participante(s) (Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico).
• Institución de procedencia.
• Disciplina.
II.

Requisitos de participación establecidos para cada una de las categorías.
Categoría Estudiantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción y justificación del proyecto.
Objetivo (general y específico).
Metas o alcances del proyecto (medibles y evaluables).
Diagnóstico o Descripción del área de estudio (características socioeconómicas de la
población beneficiada y particularidades del área geográfica donde se efectuó el proyecto).
Relación de los prestatarios de servicio social respecto a los beneficiarios.
Metodología de trabajo.
Cronograma de las acciones más relevantes.
Tipo de participación de los beneficiarios.
Resultados (Experiencia formativa y personal adquirida, resultados medibles).
Conclusiones y recomendaciones.
Anexos (fotografías, videos, materiales gráficos, etc.).

Categorías Docente e Institucional:
1. Introducción y justificación del proyecto.
2. Objetivo (general y específico).
3. Metas o alcances del proyecto (medibles y evaluables).
4. Diagnóstico o Descripción del área de estudio (características Socioeconómicas de la
población beneficiada y particularidades del área geográfica donde se efectuó el proyecto).
5. Relación de los actores universitarios respecto a los beneficiarios.
6. Proceso de acompañamiento entre estudiante-docente; docente - institución educativa.
7. Metodología de trabajo.
8. Cronograma de las acciones más relevantes.
9. Tipo de participación de los beneficiarios.
10. Resultados (Resultados medibles, aprendizajes significativos adquiridos por cada uno de los
perfiles profesionales participantes, fortalecimiento del tejido social con las acciones del
trabajo).
11. Vínculos y alianzas establecidos para el desarrollo del proyecto.
12. Sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
13. Prospectiva y Conclusiones.
14. Anexos (fotografías, videos, materiales gráficos, etc.).
Categoría Trayectoria:
1. Presentar una semblanza del candidato de un máximo de cinco cuartillas, en la que se

hagan resaltar las características que le hicieron merecedor de ser propuesto por la
actividad y experiencia en el área de servicio social de acuerdo a los procesos de
gestión y fortalecimiento académico llevados a cabo, así como, los logros obtenidos
en la ejecución de programas y proyectos de servicio social que propiciaron el
desarrollo local, regional y nacional en el periodo señalado.
2. El documento deberá contener evidencias como:
a. Material gráfico e impreso.
b. Publicaciones.
c. Premios y/o reconocimientos.
d. Cartas de las autoridades de las comunidades beneficiadas.

CONSIDERACIONES GENERALES
•
•
•
•

Las propuestas deberán dirigirse a título personal o institucional al correo electrónico
premiociss@gmail.com.
La recepción de los trabajos a participar en el premio, será a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 5 de septiembre de 2017 a las 18:00 horas.
Podrá enviarse por correo electrónico, el registro será con la fecha de envío previo al
cierre de esta convocatoria.
El Comité Evaluador estará integrado por los miembros del CEN- CISS 2013-2017,
asesores y expertos invitados, además de un representante de la universidad sede.

•
•
•
•

Los integrantes del CEN-CISS 2013-2017, no evalúan las categorías en donde participa
su institución.
El fallo emitido por el Comité Evaluador será inapelable y se dará a conocer a cada
candidato vía electrónica a más tardar el día 7 de Octubre de 2017.
Los trabajos presentados pasarán a formar parte del acervo del CEN-CISS.
Todo aquello que no esté contemplado en la presente convocatoria será resuelto en forma
conjunta por el pleno del CEN-CISS y el Comité Evaluador.
Nota. Los universitarios y las instituciones de educación superior interesadas en presentar sus trabajos, podrán
solicitar la información y documentación requerida al vocal de la zona geográfica que le corresponda (ver
directorio).

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
•

•

La ceremonia de premiación de las cinco categorías, se realizará el día 18 de Octubre de
2017 en el marco del “34° Congreso Nacional y 8° internacional de Servicio Social y
Voluntariado Universitario 2017” en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
El Premio consiste en el otorgamiento de un diploma y una presea.

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
TESORERO
SECRETARÍA GENERAL
CEN-CISS
2013-2017
CEN-CISS 2013-2017
Secretaría CEN-CISS 2013-2017
Mtro. Antonio Mota Rojas
Dra. Susana Angélica Pastrana Corral.
amota@uaeh.edu.mx
pastrana@caborca.uson.mx
Dirección oficina: Madero 706, Col. Centro.
Dirección oficina:
Av. Universidad e
Pachuca, Hidalgo, México.
Irigoyen S/N Col. Ortiz. Cp. 83620 Teléfono de Teléfono oficina: 01 (771)717-2000 ext. 4701
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
oficina: 6373722282
Universidad de Sonora
VOCAL ZONA NORESTE CEN-CISS
2013-2017
Dra. Cinthya Patricia Ibarra González
cibarra@uat.edu.mx
Teléfono de oficina
tel..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 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 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 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
Cel. 3336620323
Centro Universitario Enrique Díaz de León.

