LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO SOCIAL,
en el marco del “35° Congreso Nacional y 9° Internacional de Servicio Social y
Voluntariado Universitario 2018”, a celebrarse del 28 al 31 de octubre de 2018
en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, teniendo como sede a la
Universidad Autónoma de Baja California Sur,

CONVOCA
a la comunidad universitaria que ha destacado de manera individual o colectiva,
en calidad de estudiantes que prestan o han prestado 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 2018
BASES
Las categorías en las que se podrá participar:
1. Estudiantes
2. Docentes
a) Individual
a) Individual
b) Colectivo
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.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS
CATEGORÍAS

REQUISITO


1. Estudiantes:
a) Individual


b) Colectivo





2. Docentes:



a) Individual

b) Colectivo







La ejecución del proyecto deberá estar concluido o en
proceso de más de un semestre, comprendido entre enero
de 2017 a marzo de 2018.
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.
La ejecución del proyecto deberá estar concluido o en
proceso de más de un semestre, entre enero de 2017 a
marzo de 2018.
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
servicio social de los estudiantes participantes.
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CATEGORÍAS

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

REQUISITO










La ejecución del proyecto deberá estar
comprendido entre enero de 2017 a marzo de
2018.
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 2017 a marzo
2018.

(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).
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CONTENIDO
Las propuestas deben incluir los siguientes rubros
Datos de identificación en portada:
Para estudiantes y docentes
1. Nombre del proyecto.
2. Datos del participante(s) (Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico).
3. Institución de procedencia, o Disciplina.
Institucional
1. Institución.
2. Nombre del proyecto.
3. Datos de la institución, dirección, teléfono y correo electrónico del
responsable.
Trayectoria
1. Nombre.
2. Datos del participante(s) (Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico).
3. Institución de procedencia.
4. Disciplina.

Requisitos de participación establecidos para cada una de las categorías
Categoría Estudiantes
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 prestadores de servicio social respecto a los beneficiarios.
6. Metodología de trabajo.
7. Cronograma de las acciones más relevantes.
8. Tipo de participación de los beneficiarios.
9. Resultados (experiencia formativa y personal adquirida, resultados
medibles).
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Anexos (fotografías, videos, materiales gráficos, etc.).
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Categorías Docente e Institucional
1.
2.
3.
4.

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).
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 (metas 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 con 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:
2.1. Material gráfico e impreso.
2.2. Publicaciones.
2.3. Premios y/o reconocimientos.
2.4. Cartas de las autoridades de las comunidades beneficiadas.
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CONSIDERACIONES GENERALES
1. Las propuestas deberán dirigirse a título personal o institucional al correo
electrónico premiociss@gmail.com.
2. La recepción de los trabajos será a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 21 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas del
centro del país.
3. Podrá enviarse por correo electrónico, el registro será con la fecha de envío
previo al cierre de esta convocatoria.
4. El Comité Evaluador estará integrado por los miembros del CEN-CISS
2017-2021, asesores y expertos invitados, además de un representante de
la universidad sede.
5. Los integrantes del CEN-CISS 2017-2021, no evalúan las categorías en
donde participa su institución.
6. El fallo emitido por el Comité Evaluador será inapelable y se dará a conocer
a cada candidato vía electrónica a más tardar el día 10 de octubre de
2018.
7. Los trabajos presentados pasarán a formar parte del acervo del CEN-CISS.
8. 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
1. La ceremonia de premiación de las cinco categorías, se realizará el día 29 de
octubre de 2018 en el marco del “35° Congreso Nacional y 9° internacional
de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2018” en la Ciudad de La
Paz, Baja California Sur, México.
2. El Premio consiste en el otorgamiento de un diploma y una presea.
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Directorio CEN-CISS 2017-2021
Presidenta

Secretario Ejecutivo

Dra. Susana Pastrana Corral
Universidad de Sonora
Correo: pastrana@caborca.uson.mx
Teléfono: (637) 3726565
Vocal Región Centro-Occidente
Mtra. Patricia Montolla Murguía
Universidad Enrique Díaz de León
Correo: devi@unedl.edu.mx
Teléfono: (33) 36155214

Vocal Región Centro-Sur
Lic. Seidy Betzabé Islas Blancas Centro
Universitario Hidalguense
Correo: servicio.social@cuh.edu.mx
Teléfono: (771)7195300 y 7195301, Ext.
110

Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga
Instituto Tecnológico de Sonora
Correo: daniel.apodaca@itson.edu.mx
Teléfono: (644) 4109000 Ext. 2945
Vocal Región Metropolitana
Mtra. Claudia Navarrete García
Universidad Nacional Autónoma de
México
Correo: claudiang@unam.mx
Teléfono: (55) 56220440
Vocal Región Noreste
Mtro. Miguel Ángel Godoy Lizardo
Universidad Juárez del Estado de Durango
Correo: serviciosocial@ujed.mx
Teléfono: (618) 8119614

Vocal Región Noroeste
Lic. Rubén Manuel Rivera Calderón
Universidad Autónoma de Baja California
Sur
Correo: mriverac@uabcs.mx
Teléfono: (612) 12 38800 ext. 1610
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