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LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO SOCIAL 
 
En el marco del 29º Congreso Nacional y 3º Internacional de Servicio Social 2012 

“Servicio Social y Voluntariado Universitario: Compromisos hacia los objetivos del 

milenio” a realizarse del 23 al 26 de octubre de 2012 como sede la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. 

 

CONVOCA    
 

a la comunidad universitaria que ha destacado de manera individual o colectiva, en 

calidad de estudiantes-prestadores, docentes y/o responsables de proyectos sociales y 

comunitarios, que con su aportación han contribuido al desarrollo social del país a 

participar en el 

PREMIO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL CISS 2012 
 

bajo las siguientes:  
B A S E S 

 
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) 

 

 

ÁMBITOS DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
Los proyectos de servicio social deberán atender alguno de los siguientes ámbitos:  

 Derechos Humanos y de Equidad de Género, 
 Desarrollo comunitario, cultural, artístico, recreativo, vocacional y ocupacional, 
 Desarrollo Sustentable, 
 Educación, 
 Grupos vulnerables (población en  proceso de calle, víctimas de la violencia, 

población con adicciones, discapacitados, grupos étnicos, población con VIH-
SIDA, etc.), 

 Innovación científica y tecnológica, 
 Migración y actividades socioeducativas y económicas, 



 

www.ciss.udg.mx                                                                    2 

 

 Promoción y recuperación del patrimonio social, espacios recreativos, turismo 
regional y alternativo, 

 Salud Social. 
 

Requisitos de participación para cada una de las categorías: 
 

Categorías  Requisitos  

1.Estudiantes: 
a) Individual  

 b) Colectivo 

 La ejecución del proyecto deberá estar comprendido entre 

enero de 2011 a marzo de 2012. 

 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 de terminación del proyecto o constancia de 

liberación de servicio social. 

 Constancia del trabajo 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: 
a) Individual  

b) Colectivo 

 La ejecución del proyecto deberá estar comprendido entre 

enero de 2011 a marzo de 2012. 

 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 trabajo social desarrollado por parte del 

presidente municipal, delegado, comisariado ejidal, líder 

comunitario, institución receptora (organizaciones de la 

sociedad civil) o beneficiarios del proyecto. 

 Constancia de terminación del proyecto o constancia de 

liberación de servicio social de los estudiantes participantes. 

3. Institucional (IES)  La ejecución del proyecto deberá estar comprendido entre 

enero de 2011 a marzo de 2012. 

 Carta aval Institucional de propuesta del proyecto al premio 

signada por el Rector General. 
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 Constancias del trabajo social desarrollado por parte del 

presidente municipal, delegado, comisariado ejidal, líder 

comunitario, institución receptora (organizaciones de la 

sociedad civil) o beneficiarios del proyecto. 

La categoría institucional comprende proyectos de servicio social multidisciplinarios e 
interdisciplinarios creados y llevados a cabo por la institución para el desarrollo local, 
estatal, regional para contribuir al desarrollo sustentable de comunidades o grupos 
sociales de alta vulnerabilidad que las instituciones de educación superior han 
desarrollado con su propios recursos humanos, financieros y materiales y/o en 
colaboración con otras instancias gubernamentales o sociales, con objeto de abatir la 
pobreza extrema. 

(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 serentregado en dos impresiones engargolado (color o b/n), en archivo 

electrónico en CD, más 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 Académicos) 

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

 
(Institucional) 

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

 
II. Requisitos de participación establecidos para cada una de las categorías. 
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III. Desarrollo: Categoría Estudiantes-. 

1. Introducción y justificación del proyecto.   
2. Objetivos (general y específicos). 
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 prestatarios 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.). 

 
III. Desarrollo: Categorías Docente  e Institucional: 

1. Introducción y justificación del proyecto. 
2. Objetivos (general y específicos). 
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.). 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 Las propuestas deberán dirigirse a título personal o institucional a las vocalías 

correspondientes en el Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión 

Interuniversitaria de Servicio Social  (ver directorio). 

 La recepción de los trabajosa participar en el premio, será a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2012 a las 
18:00 horas. 

 Podrá enviarse por paquetería y serán recibidos, sólo si el proyecto cuenta con 
el sello con la fecha de envío previo al cierre de esta convocatoria. 

 El Comité Evaluador estará integrado por los miembros del CEN- CISS 2008-
2012, asesores y expertos invitados, además de un representante de la 
universidad sede. 

 Los integrantes del CEN- CISS 2008 – 2012, 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 el día 30 de junio de 2012. 

 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 dentro del 
marco del 29º Congreso Nacional y 3º Internacional de Servicio Social 2012 
como sede la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, México. 

 El Premio consiste en el otorgamiento de un diploma y una presea.  

 
ATENTAMENTE 

PRESIDENCIA 
CEN-CISS 2008-2012 

Mtra. Rosalina Ramírez Olivas. 
Universidad de Sonora 

 
rramirez@guaymas.uson.mx 
Dirección Oficina: Edificio 8A 
Planta Baja, Campus Centro 
Hermosillo, Sonora C.P. 83000. 
Tel. Oficina: 01-66-22-59-21-91 y  59 21 48 
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SECRETARÍA GENERAL 
CEN-CISS 2008-2012 

TESORERO 
CEN-CISS 2008-2012 

Mtra. Paola Adriana Solórzano Gutiérrez. 
Universidad de Guadalajara 

 
paola.solorzano@redudg.udg.mx 
Dirección Oficina: Escorza 169, Zona Centro 
C. P. 44100. Guadalajara, Jal. 
Teléfono Oficina: 01 33 31 34 22 51 

M.C. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola. 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

 
periodistauas@hotmail.com 
Dirección Oficina: Torre Académica, Calle 
Josefa Ortiz de Domínguez y Blvd. De las 
Américas s/n. Culiacán, Sinaloa, México. 
Teléfono Oficina: 01 (052) 667-759-4500 Ext. 
216 y 217 

 

VOCAL ZONA NORESTE 
CEN-CISS 2008-2012 

VOCAL ZONA METROPOLITANA 
CEN-CISS 2008-2012 

Mtro. Edgar Alberto López Acevedo 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 
Edgarlop@uat.edu.mx 
Dirección Oficina: Centro Universitario. 
Unidad Académica de Derecho y Ciencias 
Sociales “Lic. Francisco Hernández García”. 
Cd. Victoria, Tam. CP. 87149 
Teléfono Oficina: 01 834 31 81 850 

Lic. Lorenza Larios Córdova 
Universidad Panamericana 

 
llarios@up.edu.mx 
Dirección Oficina: Augusto Rodin # 498 Col. 
Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 
03920. México D.F. 
Tel. Oficina: 01 55 54 82 16 00 Ext. 6002 

 

VOCAL ZONA CENTRO SUR 

CEN-CISS 2008-2012 

VOCAL ZONA CENTRO OCCIDENTE 

CEN-CISS 2008-2012 

Dr. Miguel Ángel de la Fuente López 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 

fuentel@uaeh.edu.mx; islasc@uaeh.edu.mx 

Dirección Oficina: Madero 706. Col. Centro. 
Pachuca, Hidalgo 
Teléfono Oficina: 01 771 717 2000 Ext. 4710 y 
4711 

Lic. Mireya Luna Mercado. 
Universidad de Guadalajara 

 
mireya.luna@redudg.udg.mx 
Dirección Oficina: Escorza 169, Zona Centro 
C. P. 44100. Guadalajara, Jal. 
Teléfono Oficina: 01 33 31 34 22 51 / 
Ext. 12120 

 

VOCAL ZONA SUR SURESTE 

CEN-CISS 2008-2012 

M.A. Dafne Danae Rodríguez Dacak 
Universidad de Quintana Roo 

dafne@uqroo.mx 
Avenida Bulevar Bahía S/N  
Esquina Ignacio Comonfort  
Colonia del Bosque C.P. 77019 
Chetumal, Quintana Roo, México 
Tel. y fax (983) 83 5 03 15 
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