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CONVOCATORIA A POSTULACIÓN AL PREMIO DE 

SERVICIO SOCIAL 
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” 

Postulación al premio de servicio social 

El Congreso presenta dos tipos de postulaciones, las nacionales y las Internacionales, 
presentamos los requisitos de cada categoría 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  

 



 

   

38° Congreso Nacional, 12° Internacional de Servicio Social Y 
Voluntariado Universitario; 3° Congreso Centroamericano de Compromiso Social  
V° Coloquio Iberoamericano de Voluntariado Universitario 
 

Todas las postulaciones deberán contener el aval de la autoridad competente en el 
Servicio Social o el Voluntariado Universitario, acompañado de los documentos de 
postulación para cada categoría. 
 
Para la categoría de estudiante individual, colectivo e institucional la propuesta deberá 
contener lo siguiente y ser desarrollada en la plantilla que se propone para el mismo. 
 
 Título del trabajo.  

• Nombre de la Institución de procedencia.  
• Nombre(s) del autor(es) 
• Semblanza académica del autor(es) (Máximo 150 palabras)  
• Resumen 
• Palabras claves  
• Introducción o Justificación  
• Objetivos  
• Metodología  
• Resultados y discusión 
• Conclusiones  
• Bibliografía  
• Anexos 

 
Adicionalmente a este contenido deberá ser acompañada por una constancia de haber 
desarrollado o participado en el servicio social y/o voluntariado universitario, para las 
instituciones referencias, fotografías, constancias que avalen la propuesta. 
 
Para la categoría de trayectoria la postulación deberá contener 

● Nombre de la persona propuesta  
● Semblanza del Autor (Máximo 500 palabras)  
● Currículum de la persona propuesta que incluya, fotografías, constancias de 

participación, reconocimientos, menciones honoríficas que respaldan su 
trayectoria en el servicio social, voluntariado y la extensión universitaria. 

 
Las propuestas deben estar avaladas por la autoridad competente de la entidad educativa 
o de servicio social, 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 del 2021. 
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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. 
 
Se presentan 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, siendo las siguientes: 
 

● Premio Institucional: Este consiste en la postulación desde la visión de la 
organización o entidad que la desarrolla, se pretende presentar los objetivos, 
experiencias, metodologías y resultados en la ejecución de proyectos de servicio 
social. 

 
● Premio a la trayectoria profesional en Servicio Social: Consiste en reconocer la 

trayectoria académica y ́ profesional de actores claves en la implementación de 
proyectos de servicio social. 

 
La postulación de las categorías Institucional y trayectoria del Premio Internacional al 
Servicio Social debe ser acompañada por un documento escrito en la plantilla propuesta 
y el link del video, en el formulario de postulación disponible en la página ciss.usac.edu.gt, 
conteniendo lo siguiente: 
 
Para el premio Institucional el documento deberá contener lo siguiente: 
 Título del trabajo.  

• Nombre de la Institución de procedencia.  
• Nombre(s) del autor(es) 
• Semblanza académica del autor(es) (Máximo 150 palabras)  
• Resumen  
• Palabras claves  
• Introducción o Justificación  
• Objetivos  
• Metodología  
• Resultados y Discusión 
• Conclusiones  
• Bibliografía  
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Este contenido deberá ser acompañado por constancias de diversas instituciones, 
comunidades, grupos organizados que avalen o participen con la institución en el servicio 
social, voluntariado o extensión universitaria. 
 
Para la categoría de Trayectoria al Premio internacional de Servicio Social la postulación 
deberá contener  
 

● Nombre de la persona propuesta  
● Semblanza del Autor (Máximo 500 palabras)  
● Currículum de la persona propuesta que incluya, fotografías, constancias de 

participación, reconocimientos, menciones honoríficas que respaldan su 
trayectoria en el servicio social y la extensión universitaria. 

 
El video de postulación de la categoría Institucional y de trayectoria del Premio 
Internacional de Servicio Social debe ir cumplir con las siguientes características: 

● Cada participante concursará con un video de su autoría, debiendo estar en el pleno 
derecho de la explotación de los mismos.  

● Colocar como nombre a su video: CISS2021 +Nombre del Autor + Nombre de la 
experiencia + Premio al que aplica. 

● La presentación de sus ideas en el video es libre, pudiendo ser desarrollada 
mediante dibujos, imágenes o a través de cualquier otra forma gráfica que los 
participantes consideren adecuada para conseguir una mejor exposición de sus 
contenidos. 

● La duración mínima del video es de un minuto y máxima de tres minutos 
● El video se presentará en formato MP4 adjuntando a la dirección de correo: 

ciss@usac.edu.gt. También es posible alojarse en cualquier plataforma de videos 
como Youtube, Vimeo u otro medio de almacenamiento de vídeos on line, siempre 
que facilite a la dirección de correo provista, el código embed necesario para 
insertarlo en una página web. 

● Recomendamos asimismo, la utilización de materiales musicales o fotográficos 
registrados bajo licencias libres. 

● Los vídeos quedarán sometidos a cualquiera de las modalidades de licencia que 
provee Creative Commons. 

 
 
La postulación se realiza mediante la autoridad máxima de la entidad proponente de 
ambos premios, las postulaciones deberán ser presentada por medio del formulario 
ubicado en la página web del Congreso: ciss.uac.edu.gt teniendo como fecha máxima 13 
de agosto de 2021. 
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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 
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  

 
Para todas las categorías de programas/proyectos institucionales de alto impacto y el 
programa/proyecto de larga trayectoria del Reconocimiento Centroamericano de 
Compromiso Social y la Extensión Universitaria, debe ser acompañada por un documento 
escrito según plantilla del congreso y el link del video, en el formulario de postulación 
disponible en la página ciss.usac.edu.gt, conteniendo lo siguiente: 
 
 Título del trabajo.  

• Nombre de la Institución de procedencia.  
• Nombre(s) del autor(es) 
• Semblanza académica del autor(es) (Máximo 150 palabras)  
• Resumen  
• Palabras claves  
• Introducción o Justificación  
• Objetivos  
• Metodología  
• Resultados y Discusión 
• Conclusiones  
• Bibliografía  

 
Este contenido deberá ser acompañado por constancias de diversas instituciones, 
comunidades, grupos organizados que avalen o participen en el programa de 
compromiso social o extensión universitaria. 
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Para la categoría de Premio Jorge Orlando Castro, de Compromiso Social y Extensión 
Universitaria la postulación deberá contener: 

● Nombre de la persona propuesta  
● Semblanza del Autor (Máximo 500 palabras)  
● Currículum de la persona propuesta que incluya, fotografías, constancias de 

participación, reconocimientos, menciones honoríficas que respaldan su 
trayectoria en el compromiso social y la extensión universitaria. 

 
El video de postulación de las diferentes categorías de Reconocimiento Centroamericano 
de Compromiso Social y Extensión Universitaria, debe ir cumplir con las siguientes 
características: 

● Cada participante concursará con un video de su autoría, debiendo estar en el 
pleno derecho de la explotación de los mismos.  

● Colocar como nombre a su video: RCEU2021 +Nombre del Autor + Nombre de la 
experiencia  

● La presentación de sus ideas en el video es libre, pudiendo ser desarrollada 
mediante dibujos, imágenes o a través de cualquier otra forma gráfica que los 
participantes consideren adecuada para conseguir una mejor exposición de sus 
contenidos. 

● La duración mínima del video es de un minuto y máxima de tres minutos 
● El video se presentará en formato MP4 adjuntando a la dirección de correo: 

ciss@usac.edu.gt. También es posible alojarse en cualquier plataforma de videos 
como Youtube, Vimeo u otro medio de almacenamiento de vídeos on line, 
siempre que facilite a la dirección de correo provista, el código embed necesario 
para insertarlo en una página web. 

● Recomendamos asimismo, la utilización de materiales musicales o fotográficos 
registrados bajo licencias libres. 

● Los vídeos quedarán sometidos a cualquiera de las modalidades de licencia que 
provee Creative Commons. 

 
La postulación se realiza mediante la autoridad competente de la entidad proponente de 
los premios, 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. 
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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  
  
 
 
 


