La Comisión Interuniversitaria del Servicio Social,
a través de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
CONVOCA A
instituciones de educación superior, docentes, investigadores, estudiantes,
directivos y personal administrativo de las dependencias relacionadas con la
prestación del servicio social a nivel superior, organizaciones sociales, organismos
públicos autónomos y al público en general a participar en el:
35° Congreso Nacional y 9° Internacional de Servicio Social y
Voluntariado Universitario 2018
“Servicio Social y Voluntariado Universitario como Vínculos de la
Transformación Social”
A celebrarse del 28 al 31 de octubre de 2018 en la ciudad de La Paz, Baja
California Sur, 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
Impacto, emprendimiento e innovación en:
1. Salud y Bienestar.
Experiencias disciplinarias y multidisciplinarias de servicio social en las
áreas de la salud.
2. Educación, Arte y Cultura.
Acciones que favorezcan la consolidación de los espacios de aprendizaje y
la transformación social.
3. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Actividades humanas en su entorno natural y social.
4. Cultura de la Paz.
Promoción y difusión de valores, derechos humanos, inclusión y justicia
social.
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN
ASISTENTE
Todas las personas asistentes al Congreso tienen el derecho a inscribirse en
alguno de los talleres de actualización y foros. Al momento de registrarse en línea
podrán seleccionarlos de acuerdo a la siguiente lista (cupo limitado en cada uno
de ellos):

Taller

Foros

1. Normatividad y Operatividad
 Marco conceptual
 Marco jurídico (reglamentación)
 Operatividad (lineamientos)
2. Seguimiento y Evaluación del Servicio
Social Institucional
3. Gestión de Recursos
4. Emprendimiento e Innovación con
Responsabilidad Social

1.
2.
3.
4.

Uso Responsable de las TIC´s.
Movilidad
Vulnerabilidad y Violencia
Igualdad y Equidad de Género

Inscribirse en la página: www.uabcs.mx a partir del 6 de agosto y hasta el 21 de
septiembre de 2018.
PONENTE
Se podrá participar con ponencias en las 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, en la página: www.uabcs.mx, con las características siguientes:
El cartel debe estar vinculado al contenido de los “Ejes Temáticos” del Congreso.
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
 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 o 26).
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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.
 Nombre de la institución.
 Resumen: utilizar un vocabulario inteligible. 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.

Recepción de carteles:
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 14 de
septiembre, una semana antes del cierre de inscripciones (21 de septiembre de
2018), con el objeto de ser evaluado, e incluido en la memoria del Congreso. No
será considerado ningún cartel fuera de la fecha indicada. Todos deberán ser
enviados en formato PDF a la siguiente página: www.uabcs.mx
El archivo deberá contener los nombres de los participantes, correo electrónico e
institución de procedencia.
Los participantes deberán traer impreso su cartel y entregarlo al comité
organizador, desde el arribo, para su montaje.
El jurado estará integrado por académicos y el Comité Organizador de la
Universidad sede del Congreso. El resultado será inapelable.
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La notificación de aceptación de trabajos se dará a través del correo electrónico
que proporcionen los participantes.
Premios
1º. Lugar $ 3,000.00 y diploma
2º. Lugar $ 2,000.00 y diploma
3º. Lugar $ 1,000.00 y diploma

PONENTE PRESENTACIÓN ORAL
Las ponencias deberán cumplir 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
El vocal de la zona que le corresponda al ponente recibirá su trabajo (consulte el
directorio más abajo). Las ponencias se recibirán a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria y hasta el 14 de septiembre, una semana
antes del cierre de inscripciones (21 de septiembre de 2018), con el objeto de ser
evaluado, e incluido en el programa y memoria del Congreso. No será considerado
ningún trabajo fuera de la fecha indicada.
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Inscripción

Inscripción y Registro
Hasta el 21 de
Septiembre de 2018

Estudiante

$

Después del 21 de
Septiembre de 2018

800.00

$

900.00

Académicos

$ 1,000.00

$ 1,100.00

General

$ 1,200.00

$ 1,300.00

El depósito del registro deberá hacerse en cualquier sucursal de:
Banco Santander
Cuenta: 65502056585
A Nombre de: Universidad Autónoma de Baja California Sur

Día 0

PROGRAMA
Día 1
Día 2

Día 3

(28 de octubre de (29 de octubre de (30 de octubre de (31 de octubre de
2018)
2018)
2018)
2018)
17:00 a 19:00 hrs.

08:00 a 09:00 hrs.

09:00 a 10:00 hrs.

9:00 a 10:00 hrs.

Registro

Registro

Panel de premiados

Asamblea CISS

18:00 a 21:00 hrs.

09:00 a 10:00 hrs.

10:00 a 12:00 hrs.

Coctel de bienvenida

Inauguración y
entrega de premios

Talleres 1,2, 3 y 4

10:00 a 10:50 hrs.

12:00 a 12:15 hrs.

Conferencia magistral

Ambigú

10:50 a 11:00

12:15 a 14:15

Ambigú

Foros 3 y 4

11:00 a 13:00 hrs

14:15 a 16:15 hrs.

Mesas de ponencias
1, 2, 3 y 4
13:00 a 15:00 hrs.

Clausura

Foros 1 y 2
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Contacto:
Para mayores informes o dudas, favor de ponerse en contacto con la vocalía de su
zona.
Directorio CEN-CISS 2017-2021
Presidencia
Dra. Susana Pastrana Corral - Presidenta
Universidad de Sonora
Correo: pastrana@caborca.uson.mx
Teléfono: (637) 3720492 ext. 544
Secretario Ejecutivo
Mtro. Alberto Velasco Vera
Universidad Enrique Díaz de León
Correo: ciencias.comunicacion@unedl.edu.mx
Teléfono: (33) 38273001 / (33) 38273002
Tesorería
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga
Instituto Tecnológico de Sonora
Correo: Daniel.apodaca@itson.edu.mx
Teléfono: (622) 22 10032, 33 o 79 Exts. 6200,6260,6204
Vocal Región Centro- Occidente
Mtra. Patricia Montolla Murguía –
Universidad Enrique Díaz de León
Correo:
Teléfono:
Vocal Región Metropolitana
Mtra. Claudia Navarrete García
Universidad Nacional Autónoma de México
Correo:
Teléfono
Vocal Región Centro-Sur
Mtra. Seidy Betzabé Islas Blancas Centro Universitario Hidalguense
Correo: servicio.social@cuh.edu.mx
Teléfono: (771)7195300 y 01
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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Estimado Asistente:
Ponemos a consideración las siguientes opciones de hospedaje. Al momento de
realizar su reservación favor de mencionar “Congreso CISS 2018”, para que se le
respete la tarifa convenio con la UABCS.

Hotel ARAIZA PALMIRA
TIPO DE HABITACIÓN
Estándar
Ejecutiva
Superior
Persona Extra

Sencilla
$969.00
$1,079.00
$1,159.00
$219.00

Doble
$1,049.00
$1,159.00
$1,239.00

*La tarifa incluye el 16% de IVA y 3% de impuesto al hospedaje. Incluye
desayuno buffet.
Tarifas en Moneda Nacional. Vigencia al 31 de Diciembre de 2018.

Beneficios:
 Desayuno Buffet en restaurante La Pérgola.
 Transportación gratuita Hotel-Empresa-Hotel (previa reservación)
 Transportación gratuita Hotel-Aeropuerto (previa reservación)
 Internet Inalámbrico sin costo
 Lavandería de auto servicio
 Gimnasio
 Programa de Recompensas CLUB ARAIZA
Contacto:
Dayanne Aguilar
daguilar@araizahoteles.com
www.araizahoteles.com
Reservación: Tel: (612) 121 6200
o 01 800 026 5444
Blvd. Alberto Alvarado Arámburo S/N, Col. Lomas de Palmira, La Paz B.C.S.
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Hotel CITY EXPRESS
TIPO DE HABITACIÓN
PRECIOS
Sencilla (1 persona)
$ 1,032.92
Doble (2 personas)
$ 1,151.92
Superior (2 personas)
$ 1,270.92
*La tarifa incluye el 16% de IVA y 3% de impuesto al hospedaje.
Incluye desayuno buffet. Tarifas en Moneda Nacional.
Beneficios:
 Desayuno Americano Buffet lun-vie 6:30 a 10:30 y sáb-dom 07:00 a 11:00.
 Internet Inalámbrico sin costo
 Lavanderia ($80.00 pesos por 12 prendas comunes, si son prendas que
requieren sevicio especial tiene costo adicional)
 Gimnasio
 Amplio estacionamento
 Área de alberca y asadores
 Centro de negocios
 Acceso a playa

Contacto:
Adayeli Morales García
celap.venta@cityexpress.com
Reservación: Tel.: (612) 1236489
Paseo Álvaro Obregón km 2.5. Marina Palmira, 23010, La Paz, BCS.
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