
PREMIO AL

COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL

“DR. GUSTAVO BAZ PRADA” 2015

La Facultad de Arquitectura, a través de la Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional, con el propósito de distinguir con la medalla
“Dr. Gustavo Baz Prada” a los alumnos que se hayan destacado por su participación en programas con impacto social, educativo y cultural del
país; así como reconocer a los asesores o supervisores que hayan acompañado en el desarrollo del programa del servicio social a los alumnos
galardonados, y con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen las bases para el otorgamiento del Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo
Baz Prada”

CONVOCA
A los estudiantes y a los asesores o supervisores de los alumnos de las carreras de Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Urbanismo y Diseño
Industrial; a presentar los trabajos aspirantes al Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” de conformidad con las siguientes:

BASES 
I. ALUMNOS

1. Podrán participar los alumnos que hayan concluido su servicio social entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014. Fechas que
comprenden a los alumnos inscritos en el periodo 91 (de septiembre de 2013 a marzo de 2014) y periodo 92 (de marzo a septiembre de
2014), que desarrollaron y cumplieron con su servicio social de acuerdo a las normas establecidas en esta facultad.

2. El otorgamiento del Premio se sustenta en la evaluación del trabajo final de las actividades realizadas por el estudiante en cumplimiento del
servicio social, en el que se destaquen las acciones realizadas en beneficio de la sociedad.

3. El trabajo final deberá acompañarse de un resumen de 150 palabras como máximo, en archivo Word, a doble espacio, Arial de 11 puntos.

4. Los trabajos presentados a evaluación podrán desarrollarse en forma individual o en equipo. Se adoptará la modalidad en equipo si el trabajo
fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente la participación directa de cada uno de los
integrantes.

II. ASESORES

1. Podrán participar los profesores, asesores y/o supervisores que hayan asesorado a los alumnos de servicio social en programas registrados en
el periodo 91 (de septiembre de 2013 a marzo de 2014) y periodo 92 (de marzo a septiembre de 2014) y que no hayan sido galardonados
con este Reconocimiento.

2. El otorgamiento del Reconocimiento se sustenta en la evaluación de las actividades realizadas por el o los Asesores de alumnos en servicio
social, en la que se destaquen las acciones relevantes.

3. El reporte de las actividades deberá acompañarse de un resumen en 150 palabras como máximo en Microsoft Word a doble espacio utilizando
letra Arial de 11 puntos.

4. Los reportes serán sometidos a concurso en forma individual o en equipo (máximo tres asesores). Se adoptará la modalidad en equipo si la
asesoría fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente la participación directa a cada uno de los
asesores.

III. REGISTRO

1. La coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional recibirá y registrará los trabajos que cumplan con los requisitos señalados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria.

2. El Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, con base en los criterios de evaluación establecidos por la comisión nombrada por el mismo,
designará ganador del premio a un prestador de servicio social o a un grupo de prestadores en caso de que el trabajo se haya realizado en
equipo y al asesor o supervisor de alumnos en servicio social o podrá declararlo desierto. El premio a los alumnos se otorgará por cada una de
las carreras que imparte la facultad.

3. La fecha límite de recepción de los trabajos en la Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional, será el 17 de Abril de 2015, a las 14:00
horas.

4. El Consejo Técnico enviará a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, a más tardar el 28 de agosto de 2015 un documento
con los nombres de los alumnos o grupo y los resúmenes de los trabajos de los ganadores del premio por cada carrera que imparte esta
facultad y de los académicos, destacando las causas por las que fueron seleccionados.

5. Los trabajos presentados serán propiedad de la UNAM. La Facultad de Arquitectura se reserva el derecho de resguardo de dichos trabajos.
Asimismo, la UNAM se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos que participen en el concurso, otorgando el crédito
correspondiente al autor o a los autores.

IV. PREMIO

Para Alumnos

1. El Premio consiste en el otorgamiento de una medalla y un reconocimiento en el que se designa al prestador de servicio social, o al grupo de
prestadores, por cada una de las licenciaturas de la Facultad de Arquitectura, como los más destacados.

Para Asesores o Supervisores.

1. El Asesor o supervisor del alumno que resulte ganador, si es avalado por el H. Consejo Técnico, recibirá un reconocimiento por escrito por su
asesoría a un alumno o grupo de alumnos ganadores del premio.

2. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y los nombres de los ganadores se darán a conocer en Gaceta UNAM, en el portal de
la Facultad y en el boletín electrónico Repentina.

3. El lugar y la fecha donde se lleva a cabo la Ceremonia de Premiación se darán a conocer oportunamente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRUTU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 17 de Marzo de 2015

El Director
Arq. Marcos Mazari Hiriart

SERVICIO SOCIAL 


