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La Universidad Nacional  Autónoma de México  

a través de la Facultad de Arquitectura y la Comisión Interuniversitaria de 
Servicio Social 

 

Convocan 
 

A estudiantes, docentes, investigadores, directivos, personal y dependencias 

involucradas en los procesos de prestación y recepción del Servicio Social de la 

educación superior a participar en el: 

 
31º Congreso Nacional y 5º Internacional de Servicio Social y 

Voluntariado Universitario 2014 
 

“FORMACION Y COMPROMISO UNIVERSITARIO ANTE LA DESIGUALDAD 
SOCIAL” 

 

 
A realizarse del 23 al 25 de Septiembre del 2014 en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional Autónoma de  México. 
 

 

Presentación 
 
En nuestro país existe en la actualidad una compleja situación social que reclama la 
participación organizada y dirigida de los estudiantes universitarios de manera inmediata, 
por lo tanto las Instituciones de Educación Superior tienen ante sí el desafío de construir 
un eje rector que vincule,  promueva y consolide una plena responsabilidad y compromiso 
ante esta realidad, al tiempo de producir un aprendizaje integral y significativo. 
 
En este sentido las IES desempeñan un papel fundamental en la generación de  caminos 
que contribuyan a fortalecer el desarrollo social  y  el sentido de comunidad; dando 
prioridad a la parte social como una forma de reducir la brecha de pobreza y desigualdad 
existentes; ante este reto, es indispensable promover espacios de encuentro y reflexión 
que permitan a diferentes actores compartir experiencias, debatir y generar aportaciones 
encaminadas a la disminución y solución de estas problemáticas sociales.    
 
La prestación del servicio social y voluntariado universitario representa una oportunidad 
para incidir y generar cambios y transformaciones en los ámbitos donde se lleva a cabo. 
Es por ello que se debe fortalecer la formación de los estudiantes universitarios, al tiempo 
de promover y consolidar en ellos  una conciencia de retribución social, mediante un 
trabajo solidario, colaborativo y reconociéndose como un agente de cambio. 
 
Estamos seguros que este espacio de reflexión permitirá reconocer prácticas, 
experiencias, modelos y distintas formas de intervención,  a través de las cuáles surjan 
ideas y propuestas que contribuyan a disminuir el fenómeno de la desigualdad social y 
que incidan en la creación y fortalecimiento de redes de apoyo y colaboración e 
intercambio de conocimientos con otros países y continentes. 

C O N V O C A T O R I A 
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Objetivo general 

 

Promover un espacio de encuentro y reflexión que permita a distintos actores: 
estudiantes, asesores, enlaces de espacios sociales, académicos y responsables de 
servicio social, compartir conocimientos y experiencias,  que fortalezcan  la formación y 
compromiso universitario ante el desafío de la desigualdad social. 

 
 

Ejes temáticos 
 
1.0 Desarrollo social  
 
OBJETIVO: Recuperar experiencias de servicio social y voluntariado universitario para 

impulsar y generar programas que contribuyan a disminuir la desigualdad social. 
 

1.1 Experiencias en programas de desarrollo social. 
1.2 Prácticas sobre derechos sociales. 
1.3 Gestión y administración de recursos en pro del desarrollo social. 

 
 
2.0 Redes de servicio social y voluntariado universitario  
 
OBJETIVO: Lograr el intercambio de experiencias y propuestas  en las redes de servicio 

social  donde existan lazos de solidaridad, cooperación y reciprocidad 
 

2.1 Tácticas y estrategias que manifiesten el trabajo de colaboración inter e intra 
institucional. 

2.2 Experiencias innovadoras de trabajo uni, multi e inter disciplinario. 
2.3 Modelos aplicados con impacto social. 
  

 
3.0 Desigualdad social 
 
OBJETIVO: Abrir la discusión sobre la corresponsabilidad en la disminución de la 

desigualdad social  
 

3.1 Esquemas y propuestas que evidencien acciones encaminadas a 
contrarrestar la discriminación social. 

3.2 Esquemas y propuestas que evidencien acciones encaminadas a coadyuvar 
en la disminución de  la marginación social.  

3.3 Esquemas y propuestas que evidencien acciones encaminadas a promover 
la integración social. 
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4.0 Políticas públicas y sociales 
 
OBJETIVO: Reflexionar sobre las prácticas y mecanismos de vinculación entre la 
formación universitaria y  las políticas públicas y sociales. 
 

4.1 Procesos de evaluación de la participación universitaria en los programas de 
políticas sociales.  

4.2 Experiencias de participación universitaria en programas de políticas 
sociales. 

4.3 Dilemas y desafíos de la relación Servicio social, Voluntariado Universitario  
– Políticas públicas y sociales.     

 

5.0 Espíritu de formación 
 
OBJETIVO: Propiciar la reflexión y  discusión sobre la formación autónoma, activa y 

solidaria de las y  los universitarios. 
 

5.1 Aspectos éticos de la formación profesional. 
5.2 La práctica del Servicio Social y Voluntariado universitario en la formación 

integral de los estudiantes. 
5.3 Actualización de los contenidos curriculares del Servicio Social. 

 

 

Formas de participación 

 
Asistente 
 
Inscríbete en la página  arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html a partir 
de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 13 de Septiembre de 2014 o en 
la Sede durante el evento. 
 
Ponente 
Se podrá participar con ponencias en modalidad de: 
 

 Presentación Oral (ensayo o reporte de investigación). 

 Actividades de actualización 

 Presentación en Cartel. 
 
A) Ponente en presentación oral 
 
Inscribir  los  trabajos  en  la  página arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-
social.html con  las  características  siguientes: 
 
 
 
 
 
 

http://arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html
http://arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html
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Resumen: 
 

 Indicar la modalidad del trabajo. 

 Indicar el eje temático, Integrado en archivo separado con un máximo de 150 
palabras, precisando la trascendencia del trabajo, breve descripción de la 
metodología empleada y resultados o aportaciones académicas. 

 Incluir, palabras clave. 

 Estar escrito en letra Arial 12, justificado e interlineado sencillo, en procesador 

de texto Microsoft Word. 

 Datos de identificación: Nombre con autores (3 máximo), nombre de la 
institución, domicilio, código postal, teléfono, correo electrónico, currículum 
académico ejecutivo (no mayor de media cuartilla). 

 
 
 
Ponencia completa: 
 

 Tener una extensión mínima de 6 y máxima de 10 cuartillas, incluidas 
referencias y bibliografía. 

 El trabajo deberá incluir en orden: título, nombre de los autores, introducción o 
justificación, objetivos, elementos de discusión, aportaciones significativas, 
conclusiones y bibliografía. 

 Sin notas de pie de página y sin 
anexos. 

 Cada ponencia será presentada por un solo autor en un máximo de 15 
minutos. 

 El Comité Dictaminador sólo aceptará los trabajos que cubran los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria.  
 

 
Recepción de las ponencias 
 
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 24 de Agosto de 
2014 con el objeto de ser incluidos en el programa y la Memoria del evento. No será 
considerado ningún trabajo fuera de la fecha indicada. 
 
La notificación de aceptación de trabajos será a través del correo electrónico 
proporcionado 
 
B) Ponente en presentación de cartel 
 
Esta modalidad es exclusiva para estudiantes.  
 
Requisitos: 
Inscribir el trabajo en formato electrónico para ser evaluado por el Comité Académico a 
partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 2 4  d e  Ag o s t o  en 

la siguiente página arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html  con las 
características siguientes: 
 
El Cartel debe estar  vinculado al contenido de los Ejes Temáticos del Congreso. 

http://arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html
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Debe cumplir con las siguientes características: 
 

 Dimensiones: 1.20 m. de alto por 0.90 m. de ancho en formato vertical. 

 El título debe ser corto, llamativo y  legible desde una distancia de por lo menos    
1.2 m. Los caracteres deben ser gruesos y negros, y de unos 3 cm de altura. 

 Nombres de los autores (3 máximo, señalando institución)  en un puntaje algo 
más pequeño (2 cm)  

 Caracteres del texto: 4 mm de altura. Se recomienda utilizar la tipografía Arial 
(24 ó 26). 

 Cada ilustración debe tener un título breve. 

 Los diagramas, dibujos y elementos similares deben ser claros y concisos, sin 
detalles innecesarios. 

 
La secuencia de la presentación es, por lo común, de izquierda a derecha y debe 
orientar al lector con números y flechas sobre el orden que se debe seguir  al leer cada 
elemento expuesto. 
 
El Cartel en su contenido debe poseer mínimo los siguientes: 
 

 Título del trabajo a presentar. 

 Nombre de la institución. 

 Resumen:  utilizar  un  vocabulario  familiar  para  el  posible  lector.  Omitir  

siglas  y abreviaturas poco conocidas. 

 Introducción: presentar el problema sucintamente. 

 Métodos: muy breve, quizá sólo una frase o dos basten para describir el tipo 
de métodos utilizados. 

 Resultados: son la parte principal; por lo que la mayor parte del espacio 
disponible se utilizará para ilustrar los resultados. 
 

Conclusiones: la discusión deberá ser breve e irá en el extremo inferior de la derecha, 
bajo  el  título  "Conclusiones",  en  forma  frases  sintetizada  numeradas.   
 
Las  citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo, si son necesarias. 
 
Todos  los  trabajos  deberán  ser  enviados  en  formato  PDF  a  la  siguiente  página: 
arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html el archivo deberá contener los 
nombres de los participantes, correo electrónico e institución de procedencia. 
  

El jurado estará integrado por reconocidos profesores y por el Comité Organizador de la 

Universidad, sede del Congreso. El resultado será inapelable. 

 
La notificación de aceptación de trabajos será a través del correo electrónico, que se nos 

proporcione. 

 

*Se otorgarán premios.  

 

 

http://arquitectura.unam.mx/31-congreso-de-servicio-social.html
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Actividades de Actualización 
 
Actividades prácticas que  los diversos especialistas expondrán,  a la vez desarrollarán 
algunos temas  junto con los asistentes para conocer y practicar en forma estructurada, 
métodos específicos de investigación y desarrollo educativos, relacionados directamente 
con la promoción y ejercicio del Servicio Social.  
 

 

1.0 Ética y valores universitarios 
2.0 Generador de Modelos de Servicio Social  
3.0 Empoderamiento comunitario 
4.0 Creación, desarrollo y dirección de empresas sociales 
5.0 Elaboración de proyectos de intervención social 
6.0 Sistematización de procesos de intervención social 
7.0 Retos y perspectivas del Servicio Social  
 
   

Las actividades de actualización se desarrollarán los días 24 y 25 de Septiembre de 
2014, de las 16:00 a las 19:00 hrs. 
 
Se entregará constancia de asistencia y materiales. 
El registro a los talleres deberá realizarse en el mismo formulario de inscripción al 
congreso. 
 
 

Inscripción y registro 
 

Inscripción Antes del 24 de 
Agosto 

A partir del 25 de 
Agosto 

Dólares USA 

 
General 

 
$ 1,200.00 

 
$ 1,500.00 

 

 
115 USD 

 
Estudiantes 

 

 
$ 700.00 

 
$ 750.00 

 
58 USD 

 
La inscripción incluye: Coctel y  comida de bienvenida, acceso a Congreso, constancia 
de participación, asistencia a actividades de actualización, materiales, memorias. 
 
 

Depósito bancario 
Al finalizar la inscripción en el portal arquitectura.unam.mx/31-de-congreso-servicio-
social.html  recibirán una notificación de confirmación así como un número de referencia 
personalizado y de un solo uso por la cantidad indicada para poder realizar el depósito 
bancario. En este mismo portal encontrarán otras formas en que podrá realizarse el pago.   
Una vez realizado el pago es importante enviar la imagen legible de la ficha de depósito 
escaneada a: css@edfarq.org  

 
En caso de solicitar COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA) deberá indicarlo en 
el formato de inscripción y anotar la información requerida.  

http://arquitectura.unam.mx/31-de-congreso-servicio-social.html
http://arquitectura.unam.mx/31-de-congreso-servicio-social.html
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Información del hotel sede: 

 
 

HOTEL EL DIPLOMÁTICO 
 
Av. Insurgentes Sur No 1105 Col Noche Buena Delegación Benito Juárez 
 CP 03720 México, D.F TEL 55 63 60 66  Fax 55 63 61 20  
e-mail: reservaciones@eldiplomatico.com.mx 

 
 

Habitación Sencilla / Doble  $770.00      (02 personas)  

Precios por habitación por noche. Incluyen 16% de IVA y 03% de ISH. Sin alimentos. 

Propinas Bell Boys y Camaristas ( a partir de 10 habitaciones ) 

- Bell Boys: $10.00 por persona cubre entrada y salida. 

-Camaristas: $10.00 por habitación por noche. 

 
Políticas de Pago 

Se requiere el 50%  de anticipo para realizar la reservación y el 50% restante antes de la 
llegada de los huéspedes, o con un Boucher de tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o American 
Express) en resguardo como garantía de la cuenta.  

 

Si su pago es  vía banco (depósito), nuestros datos son los siguientes: 

A nombre de:  Operadora Nochebuena, S.A. de C.V. 

Banco :                 BBVA BANCOMER 

Numero de cuenta:     01 19 26 35 43 

Clabe:    01 21 80 00 11 92 63 54 36 

 

Solicitamos nos  envié copia del pago vía  fax al 55 63 61 20 para rectificar los datos de la misma. 

 

 

 

RADISSON PARAÍSO HOTEL  

Cuspide No. 53  •  Col. Parques del Pedregal  • 14020 México D.F. 
Teléfono: 56-06-42-11  •  Fax: 55-28-16-33 
ventas@radisson.com.mx 

 

N° de Habitaciones:            Habitación Sencilla ó Doble 
    Registros Individuales 
 
Standard: Tarifa $950.00 más 16% de IVA, más 3% de ISH por habitación por 

mailto:reservaciones@eldiplomatico.com.mx
mailto:ventas@radisson.com.mx
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noche, en base a ocupación sencilla o doble.  
 Tarifa NO comisionable 
 
 
Horarios:  

 Check In: A las 15:00 hrs  
 Check Out: A las 13:00 hrs  

 
Propinas: Favor considerar los siguientes cargos: 

 $20.00 a Bell Boys por persona por manejo de equipaje (incluye 
entrada y salida) 

 $16.00 a Camaristas por cuarto noche 

 

 
Políticas de Reservación: 

 
Para hacer efectiva cada reservación deberá contar con una garantía o pago; ya sea 
tarjeta de crédito vigente (no aplica con tarjetas de débito), efectivo, cheque certificado a 
nombre de Paraíso Perisur S.A de C.V. o depósitos en BBVA Bancomer Suc 0110 Plaza 
Imagen cuenta  N°0164753755 con CLABE interbancaria 0121 8000 1647 5375 55, del 
cual se deberá enviar copia para registro de la reservación.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT E N T A M E N T E 
 

“Por mi raza hablará el espíritu” 

COMITÉ ORGANIZADOR. 
 

Facultad de Arquitectura | Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Ciudad Universitaria, Av. Universidad 3000, Del. Coyoacán 
México D.F., C.P. 04510 


