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CONVOCATORIA GENERAL 
38° CONGRESO NACIONAL, 12° INTERNACIONAL DE SERVICIO SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIOS, 3° CONGRESO CENTROAMERICANO DE 

COMPROMISO SOCIAL 

 V° COLOQUIO IBEROAMERICANO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  

Evento virtual del 13 al 15 octubre 2021 

“Latinoamérica: Aportes al Desarrollo Humano 

desde la acción social” 
 

Público objetivo: Estudiantes, docentes, investigadores, voluntariados, prestadores de 

servicio social, extensión universitaria, funcionarios públicos, líderes comunitarios, 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

Presentación  

Las Universidades Públicas Latinoamericanas contemplan la misión social de contribuir a 
la transformación de la sociedad y a la solución de los problemas nacionales, siendo esta 
una responsabilidad que se desarrolla desde el servicio social, el voluntariado y la 
Extensión Universitaria, como un ejercicio de retribución a la sociedad. Las sociedades 
latinoamericanas donde prevalecen los más altos índices de desigualdad y exclusión social 
del mundo, se vuelven prioritarios los aportes de las universidades públicas, con 
interacciones desde abordajes multidisciplinarios y transdisciplinarios que centran su 
interés en análisis complejos desde diversas aristas del desarrollo económico, social, 
ambiental, entre otras para lograr el desarrollo de las regiones como un medio de acción 
y retribución social, debate que viene desde la reforma de Córdoba en 1918, donde se 
dieron las bases fundamentales desde el movimiento estudiantil para pensar una 
universidad diferente, vinculada con su entorno, participando activamente en la vida 
pública del país, en conjunto con los sectores populares, en otras palabras, se le exigió a la 
universidad abandonar su enclaustramiento y vincularse con el pueblo y esto se ha 
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traducido en lo que reconocemos en los estamentos y tradición universitaria como 
compromiso social universitario. 

Dentro de estos escenarios complejos, las Universidades públicas han estado al frente y en 
acompañamiento de las poblaciones excluidas y vulnerables, por lo que se propone el 
Congreso como un espacio de reflexión, análisis y discusión crítica sobre el papel y aportes 
del Servicio Social, la Extensión Universitaria y las acciones de Voluntariado Universitario, 
desde una óptica interdisciplinaria, intersectorial y solidaria. 

Esta tarea legítima y creativa se realiza de manera permanente a través de las relaciones 
que la Universidad establece con la Sociedad de la cual es parte. ¿Quién determina? 
¿cuáles son los temas? ¿Cómo se deben atender? ¿Bajo qué condiciones participan los 
sectores postergados? ¿Que tienen que decir ante ello? Es parte de lo que debemos 
debatir y reflexionar.  

Lo novedoso en esta 38 edición, es la participación en el debate de las universidades 
miembros de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social -CISS-, el Sistema 
Centroamericano de Relación Universidad Sociedad -SICAUS-, que pertenece al Consejo 
Superior Universitario Centroamericano -CSUCA- en coordinación, ya que se proponen la 
utilización de los conceptos;  Extensión Universitaria, Compromiso Social y Servicio Social, 
como un ejercicio universitario en el que estudiantes aportan a la solución de problemas 
nacionales como retribución a la sociedad, esto en coordinación Universidad-Sociedad y 
Estado, como un ejercicio académico y de vinculación social.  
 
Objetivo General  

Establecer un espacio de encuentro virtual de reflexión, análisis y discusión entre 
estudiantes, investigadores, docentes y actores sociales latinoamericanos sobre la acción 
social de las universidades públicas latinoamericanas y sus aportes al Desarrollo Humano 
en contextos de exclusión, emergencia y desigualdad, en sus diferentes modalidades 
entendiéndose como servicio social, voluntariado y extensión universitaria, entre otras. 
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Ejes temáticos:  
Todos los ejes contemplan el diseño e implementación de Se 

consideran los modelos, metodologías, experiencias y/o vivencias de 
extensión universitaria, servicio social y/o voluntariado universitario 

I. Integralidad de las funciones sustantivas, para el abordaje de las problemáticas
sociales en tiempos de pandemia. Se incluirán metodologías integradoras de la
extensión, enseñanza e investigación, así como su articulación con el servicio social, la
extensión universitaria y el voluntariado, contribuyan a la construcción de soluciones a
las problemáticas de los territorios, en época de pandemia e incertidumbre.

II. Vinculación de la Extensión Universitaria y Servicio Social a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y políticas públicas: resultados que inciden en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como Políticas y/o programas públicos,
con énfasis en aquellos territorios que presentan desigualdad y exclusión, desde el
servicio social, el voluntariado y la extensión universitaria.

III. Gobernabilidad y gobernanza para el fortalecimiento de la democracia a nivel
regional, nacional y territorial: este eje contempla vinculación y trabajo conjunto entre
la sociedad, las universidades y el Estado (Sector Público, Sociedad Civil, Organismos no
Gubernamentales) para contribuir al fortalecimiento de la democracia, la
institucionalidad en función del bien común, la convivencia, los derechos humanos, la
justicia social, la gobernanza y gobernabilidad de los territorios con la participación de
diversos actores y sectores.

IV. Promoción del desarrollo con equidad: Acciones que promueven el desarrollo con
equidad, que incorporan colectivos de género, personas con discapacidad, migrantes,
comunidades lingüísticas y demás poblaciones vulnerabilizadas.

V. Promoción de la interculturalidad y diálogo de saberes: Considera temas que
promueven la coordinación, participación y vinculación de los colectivos sociales por
medio del diálogo de saberes entre diversas comunidades, poblaciones y culturas,
desde el servicio social, el voluntariado y la extensión universitaria.

VI. Aportes a la adaptación al cambio climático y el ambiente: Aportan a la
adaptabilidad, sostenibilidad y resiliencia de los territorios en contextos de
vulnerabilidad climática y riesgo, desde los diversos colectivos sociales y universitarios.

VII. Uso y aplicación de tecnologías como herramientas para el desarrollo
comunitario: Considera el desarrollo y aplicación de herramientas tecnológicas que
coadyuvan a la reducción de las desigualdades en territorios vulnerables, con la
participación de diversos actores y sectores.
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Formas de participación 

El congreso espera la participación de estudiantes, docentes, investigadores, voluntarios, 
prestadores de servicio social y extensión universitaria, funcionarios públicos, líderes 
comunitarios y actores locales, los cuales tendrán dos modalidades de participación. 

 
● Asistentes: Estudiante, profesor, investigador o actor social que participa en todas 

las actividades del Congreso, pero no presenta cartel ni ponencia.  
● Ponentes: Estudiante, profesor, investigador o actor social que participa en todas 

las actividades del Congreso y presenta cartel o ponencia.  
● Postulante a los premios y/o reconocimientos: Estudiante, profesor, investigador 

o actor social que se postula al premio nacional de servicio social, premio 
internacional de servicio social y reconocimiento centroamericano de Compromiso 
Social y Extensión Universitaria. 

 
 
Inscripción y registro  
Todos los participantes (Asistentes y Ponentes) deberán inscribirse a través de la página 
oficial del Congreso, ciss.usac.edu.gt de acuerdo con las siguientes indicaciones:  
 

● Las personas que deseen participar como Asistentes deberán inscribirse a más 
tardar el día 01 de octubre del 2021 a las 23:59 horas. 

● Las personas que deseen participar como Ponentes (Ponencias orales o carteles) 
deberán inscribirse a más tardar el día 19 de agosto del 2021 a las 23:59 horas. 

● Las personas que deseen participar como Postulante a los premios y/o 
reconocimientos deberán inscribirse a más tardar el día 13 de agosto del 2021 a las 
23:59 horas. 

 
Todas las personas inscritas al Congreso, pueden optar a postularse a los siguientes 
premios y reconocimientos: 

● Premio Nacional (México) del Servicio Social CISS 2021,  
● Premio Internacional al Compromiso Social CISS 2021. 
● Reconocimiento Centroamericano al Compromiso Social y la Extensión 

Universitaria 
 
Esto de conformidad con las bases de la premiación, las cuales están disponibles en la 
página del Congreso ciss.usac.edu.gt 
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Límite de participación 
Con el objetivo de brindar la mejor experiencia y asegurar un contenido de calidad las 
inscripciones del congreso están limitadas a un número máximo de 2,000 participantes.  
 

Postulación al premio de servicio social 

El Congreso presenta dos tipos de postulaciones, las nacionales y las Internacionales, 
presentamos las diferentes categorías de cada uno de ellos, las mismas cuentan con 
convocatorias individuales en la página del Congreso ciss.usac.edu.gt, siendo las 
siguientes 
 

A. Premio Nacional 
Para la postulación al premio Nacional dirigido a participantes de México, en las siguientes 
categorías. 
 

● Estudiante 
○ Individual  
○ Colectivo 

● Docente 
○ Individual 
○ Colectivo 

● Institucional 
● Trayectoria  

 
 

B. Premio Internacional de Servicio Social  
El premio de Servicio Social Internacional de Servicio social, está dirigido a todas las 
universidades, entidades educativas y de servicio social del resto de Latinoamérica a 
excepción de México, quienes ya compiten en la categoría nacional, cuenta con dos 
categorías la Institucional y la de Trayectoria, ambas postulaciones deberán contar con el 
aval del Rector o autoridad competente en el Servicio Social, voluntariado y la Extensión 
Universitaria,  
 

C. Reconocimiento Centroamericano de Compromiso Social y Extensión 
Universitaria 

El reconocimiento Centroamericano de Compromiso Social y Extensión Universitaria 
pretende reconocer las experiencias desarrolladas por diferentes actores de las 
universidades de Centroamérica, se busca socializar los objetivos, experiencias, 
metodologías y resultados en la ejecución de proyectos, programas de extensión 
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universitaria, presentando las siguientes categorías que serían asumidas con enfoque 
colectivo (equipos de participantes) así como a nivel institucional y de larga trayectoria: 
 

● Programa/proyecto Institucional de alto impacto 
● Programa/proyecto de larga trayectoria 
● Premio Jorge Orlando Castro  

 
 
La postulación se realiza mediante la autoridad competente de la entidad proponente de 
los premios y reconocimiento, deberá ser presentada por medio del formulario ubicado 
en la página web del Congreso ciss.usac.edu.gt teniendo como fecha máxima 13 de 
agosto de 2021. 
 

Presentación de Ponencias  

Las personas interesadas en participar como ponentes, deberán enviar primero un 
resumen de la ponencia y al ser aceptado la ponencia en extenso, según las plantillas del 
congreso a través de la página oficial del Congreso: ciss.usac.edu.gt mediante el cual, se 
solicitará para el resumen: 
  

• Tipo de ponencia que se presentará (Presentación oral).  
• Eje temático en el que se inscribe su trabajo  
• Resumen qué deberá contener un máximo de 200 palabras, debiendo incluir el 

objetivo del trabajo, una breve síntesis metodológica, y los resultados.  
• Palabras clave que abarquen el contenido del trabajo.  
• Redactar en letra Arial 12, justificado e interlineado 1.5, en procesador de texto 

Microsoft Word.  
 
El resumen deberá ser enviado a más tardar el día 19 de agosto del 2021, una vez recibido 
consejo académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala hará una primera 
evaluación de la propuesta, y remitirá un correo de confirmación en los siguientes siete 
días hábiles informando la aceptación o modificaciones necesarias al resumen. 
 
Teniendo que presentar las ponencias en extenso el 31 de agosto del 2021, cumpliendo 
con las siguientes características: 
 
Especificaciones del documento escrito en extenso 

A. Redactar en letra Arial 12, justificado e interlineado 1.5, en procesador de texto 
Microsoft Word.  
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B. Extensión mínima de 6 y máxima de 10 cuartillas incluidas referencias y bibliografía. 
(El documento no debe incluir notas a pie de página ni anexos). Todos los 
documentos deberán contener:  

 
• Título del trabajo.  
• Nombre de la Institución de procedencia.  
• Nombre(s) del autor(es), (3 personas máximo).  
• Semblanza académica del autor(es) (Máximo 150 palabras)  
• Resumen de la ponencia  
• Palabras claves  
• Introducción o Justificación  
• Objetivos  
• Resultados  
• Conclusiones  
• Bibliografía  

 
En el caso de trabajos grupales, cada ponencia deberá ser presentada máximo por dos 
autores en un tiempo máximo de 15 minutos.  
 
La comisión académica del Congreso notificará la aceptación o modificación de las 
ponencias en extenso el 27 de septiembre del 2021. 
 
Especificaciones para la Presentación de apoyo visual  
En caso de utilizar una presentación como apoyo visual de la ponencia, el Ponente deberá 
descargar de la página oficial del Congreso la plantilla para la presentación de Power Point 
y deberá remitir la presentación audiovisual a más tardar el 08 de octubre de 2021. (Toda 
presentación deberá utilizar la plantilla, cualquier formato distinto no será considerado 
válido).  
 
Dinámica de presentación  
La dinámica será conformada como panel, cada mesa estará compuesta por un máximo 
de 6 ponentes quienes tendrán 15 minutos para presentar su ponencia en extenso, el 
tiempo restante será destinado a preguntas y respuestas del público participante. Las 
mesas serán designadas conforme los ejes temáticos inscrito. El Comité Organizador del 
Congreso determinará el número de mesas de conformidad con el número de ponentes, 
así mismo notificará oportunamente la fecha y horario de su participación.  
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Recepción y evaluación de carteles  

Las personas interesadas en participar como ponentes de carteles deberán enviar primero 
un resumen del contenido del cartel y al ser aceptado, deberán enviarlo en la plantilla que 
se encuentra en la página oficial del Congreso: ciss.usac.edu.gt mediante el cual, se 
solicitará para el resumen: 
  

• Título del cartel.  
ODS en el que se inscribe y oriente su trabajo  

• Resumen qué deberá contener un máximo de 200 palabras, debiendo incluir el 
objetivo del trabajo, una breve síntesis metodológica, y los resultados.  

• Palabras clave que abarquen el contenido del trabajo.  
 
Se recibirá el resumen del cartel elaborado a partir de la plantilla oficial del Congreso, con 
una fecha máxima de 27 de agosto de 2021 la cual está disponible para descarga en la 
página oficial del Congreso ciss.usac.edu.gt, la notificación de aceptación será realizada en 
los siguientes siete días hábiles posterior a su recepción. 
 
Los carteles en la plantilla oficial de socialización deberán ser presentados a más tardar el 
17 de septiembre en su versión final, conteniendo la siguiente información: 
 
Todos los carteles deberán incluir:  

● Título del trabajo  
● ODS al que se vincula y adscribe el trabajo 
● Nombre de la institución de procedencia  
● Nombre del autor(es) (Máximo 3)  
● Resumen (máximo 150 palabras)  
● Metodología (máximo 80 palabras)  
● Resultados (máximo 50 palabras, privilegiando el uso de imágenes)  
● Conclusiones (Deberán ser frases sintetizadas y numeradas)  
● Las citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo si son necesarias  

 
Los carteles estarán vinculados a los ODS, se pretende mostrar los resultados del servicio 
social, el voluntariado y la extensión universitaria y su aporte al cumplimiento de uno o 
más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Dinámica de presentación de carteles  
Todos los carteles aceptados por el comité dictaminador serán publicados en el apartado 
correspondiente de la página oficial del Congreso: ciss.usac.edu.gt, adicionalmente en la 
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sección inaugural se realizará presentación de los mismos por medio de un recorrido 
virtual y estarán disponibles para consulta abierta durante todo el evento. 
 
 
Premios del cartel 
Se cuentan con dos categorías individuales y colectivas, pudiendo participar tanto 
estudiantes como docentes. 
 

● Biblioteca representativa de Servicio Social y Extensión Universitaria  
 

El jurado para la selección de los premios estará conformado por integrantes del Comité 
académico nombrado para dicho Congreso, el resultado de la votación será inapelable.  
 

Entrega, evaluación y publicación 

Las postulaciones a premios, reconocimiento, ponencias orales y los carteles deberán 
cumplir los criterios y especificaciones señaladas en la presente convocatoria, 
considerando lo siguiente:  
 

• Precisar y privilegiar la experiencia desarrollada en la praxis del servicio social, el 
compromiso social, la extensión universitaria y/o voluntariado, no concentrarse en 
el marco y referente teórico, sino en la experiencia. 

• Toda postulación deberá contar con el Aval del Rector de la Universidad o autoridad 
competente vinculado al servicio social, extensión universitaria y/o voluntariado 
universitario. 

• Los carteles o ponencias orales pueden ser presentados en modalidad individual o 
grupal, en el caso de las ponencias grupales se deben considerar máximo 3 autores.  

• Los resúmenes y extensos de ponencias orales, los carteles, las postulaciones al 
premio nacionales e internacionales y el reconocimiento centroamericano al 
Compromiso social y la Extensión Universitaria seleccionadas serán publicadas en 
la memoria del congreso, por lo que los ponentes aceptan dicho proceso al 
momento de postular. 

• Las conferencias y foros inaugurales serán transmitidos por Facebook Live y las 
mesas de ponencias por eje temático por google meet o Zoom. 

• Todo cartel o ponencia oral, incluyendo los documentos de apoyo visual deberán 
ser entregados a través de las plantillas y del formulario disponible en la página 
oficial del Congreso: ciss.usac.edu.gt 

• Una vez recibido el cartel o la ponencia oral serán remitidas al Comité Académico, 
quien deberá evaluarlas de acuerdo con las especificaciones solicitadas en la 
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presente convocatoria y la rúbrica de evaluación, podrá dictaminar como aprobado, 
aprobado con modificaciones o rechazado, siguiendo el presente calendario 

 

Resumen de fechas importantes  

 
Tipo de Postulación Fechas 

Inscripción como 
asistentes 01/10/2021       

Premio nacional, 
Premio Internacional y 

Reconocimiento 
Centroamericano de 
Compromiso Social y 

Extensión 
Universitaria 

13/8/2021 
Envío de 

Postulación 

Pendiente 
fecha de 

notificación 
aceptación 

13/10/21 
Entrega del 

Premio 
Internacional 

14/10/21 
Entrega del 

premio Nacional 

15/10/21 
Premiación de 

carteles 
  

Ponencias en general 
19/08/2021 
Envío de 
resumen 

31/8/2021 
Notificación de 

aceptación 

13/9/2021 
Envío 

ponencia en 
extenso 

27/9/2021 
Notificación de 
aceptación de 
ponencias en 

extenso 

04/10/2021 
Recepción de 
modificaciones 

08/10/2021 
Entrega de 

apoyo visual 

14-15/10/2 
Presentación 
de ponencias 

Carteles en general 

27/8/2021 
Envió de 

resumen del 
cartel. 

7/09/20201 
Notificación 
aceptación 

17/9/2021 

Envió de 
cartel en 

plantilla de 
presentación 

15/10/21 
Premiación de 

carteles 
   

Desarrollo del evento Del 13/10/20201 al 15/10/2021 
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Programa Preliminar  

Día 1 
Miércoles 13 de octubre 

2021 

Día 2 
Jueves 14 de octubre de 

2021 

Día 3 
Viernes 15 de octubre 

de 2021 
9:00-13:15 
Actividad 

9:00-13:15 9:00-13:15 
Actividad Actividad 

Asamblea CISS 

Conferencia Magistral Conferencia Magistral 
Panel de ganadores de 

Servicio Social y del 
Reconocimiento de 

Compromiso Social y 
Extensión Universitaria 

Rostro Humano de la 
Extensión Universitaria y 

el Servicio Social  

Premiación ganadores 
nacionales  Panel de ponencias Recintos culturales de la 

USAC 
15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 
Actividad Actividad Actividad 

Inauguración del 
Congreso 

Panel de ponencias 

Premiación de Carteles  

Conferencia Inaugural 
Presentación de 
conclusiones y 

declaratoria del congreso  
Premio Internacional de 

Servicio Social y 
Reconocimiento de 

Compromiso Social y 
Extensión Universitaria 

 
Presentación de Junta 

Directiva CISS 
 
 

Recorrido virtual de 
carteles  Clausura del Congreso 

Cierre cultural  Acto cultural  
  
 
 
 


