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31º. CONGRESO NACIONAL 5º. INTERNACIONAL DE SERVICIO SOCIAL Y 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO   

 
RELATORÍA Y CONCLUSIONES 
Con la participación de un importante número de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior se llevó a cabo el Congreso organizado por la Coordinación 
Interinstitucional de Servicio Social y la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Se impartieron Conferencias Magistrales, se presentaron numerosas ponencias, se 
realizó una Exposición de Carteles que ilustraron diversos programas de servicio social, 
se otorgaron premios a instituciones educativas y estudiantes por sus aportaciones al 
servicio social, y todavía tuvimos tiempo de disfrutar de actividades culturales y una muy 
grata convivencia. 
 
También se presentaron ponencias respecto de modelos, programas y proyectos de 
servicio social: sus objetivos, metodología y resultados considerando aspectos como la 
formación integral, ética y valores de retribución, compromiso y solidaridad, inducción y 
capacitación, evaluación y autoevaluación, interdisciplinariedad, vinculación, 
acompañamiento, tutoría e incorporación curricular. Todos con énfasis en el beneficio 
social y la formación integral. El contexto actual del servicio social, sus desafíos y 
perspectivas. 
 
En las ponencias se compartieron diversos programas sobre salud: parasitosis, factores 
de riesgo, enfermedades crónico degenerativas, prevención del delito y salud comunitaria  
dirigidos a niños, jóvenes y población adulta; programas para el desarrollo comunitario 
sobre crédito, ahorro, producción agropecuaria, desarrollo sustentable, migración, 
inclusión social y disminución de la desigualdad, dirigidos a población rural y comunidades 
indígenas; y programas para la atención de niños en casa hogar y adultos mayores. 
 
También se presentaron ponencias respecto de modelos, programas y proyectos de 
servicio social: sus objetivos, metodología y resultados considerando aspectos como la 
formación integral, ética y valores de retribución, compromiso y solidaridad, inducción y 
capacitación, evaluación y autoevaluación, interdisciplinariedad, vinculación, 
acompañamiento, tutoría e incorporación curricular. Todos con énfasis en el beneficio 
social y la formación integral. El contexto actual del servicio social, sus desafíos y 
perspectivas. 
 
Los Talleres de Actualización apoyaron la reflexión y práctica sobre ética y valores, 
implementación de modelos y elaboración de proyectos de servicio social; así como sobre 
empoderamiento comunitario y de las áreas de servicio social para seguir instrumentando 
un servicio social con impacto y que impulse cambios profundos y verdaderos en las 
comunidades y los jóvenes. 
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Se mencionaron algunas adversidades en las IES para el fortalecimiento de la práctica 
social y el trabajo voluntario: 
No hay carreras de gestión social ni trabajo comunitario 
Se eliminaron o disminuyeron considerablemente el voluntariado universitario y el trabajo 
de campo. 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

Es unánime la convicción de la relevancia del servicio social comunitario,multi e 
interdisciplinario, como aporte fundamental al desarrollo local, la atención a los grupos 
vulnerables y marginados, y la formación integral de los jóvenes. Los programas están 
encaminados cada vez en mayor medida hacia esta directriz. 
 
Es necesario llevar a cabo la sistematización y socialización de todas las experiencias, 
avances y aportaciones logradas hasta la fecha. 
 
En el próximo congreso se propone presentar y compartir los proyectos exitosos, y las 
experiencias eficaces respecto de: 
 
El diseño, la integración e instrumentación de modelos, proyectos y programas 
 
Las formas de convocar e invitar a los alumnos a realizar el servicio social 
 
Las actividades de inducción y motivación hacia la realización de un servicio social de 
impacto 
 
La capacitación para la prestación del servicio 
 
Las formas de inserción a la comunidad 
 
La planeación y empoderamiento comunitarios 
 
La gestión de recursos 
 
Evaluación y autoevaluación 
 
Sistematización y difusión de modelos, programas y proyectos, de resultados y prácticas 
eficientes 
 
Relación del servicio social con la docencia e investigación 
 
Servicio social curricular 
 
El servicio social como opción de titulación 


