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PRESENTACION 

Para la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular para  la Facultad de 

Arquitectura es un placer y privilegio ser los anfitriones para este 31 Congreso Nacional  

y 5to. Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario, cuyo objetivo es el 

de:  

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, experiencias,  modelos y distintas formas de 
intervención, a través de las cuales 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.  
 
El propósito de este Congreso  es fortalecer el servicio social y el voluntariado como   

instrumentos de desarrollo, que se conozcan   la acción y los esfuerzos  de miles de 

universitarios;  de las demandas,  problemas y retos  que están atrás de los programas, 

así como  de los esfuerzos por analizar, sistematizar y difundir el producto de esa tarea 

colectiva a fin de que redunde en beneficio de las comunidades  y   se contribuya a 

mejorar sus condiciones de vida.  Además,  este evento permitirá promover el servicio 

social, implementar el intercambio, la comunicación y la vinculación entre las 

universidades;  elaborar programas multidisciplinarios e interinstitucionales que 

beneficiarán  a la comunidad, la universidad y al estado;  capacitar al personal, impulsar 

el servicio social como una función sustantiva de la universidad y suscitar el apoyo a 

pasantes y estudiantes. 

 

Las más de 60 ponencias registradas se enmarcan en temas como: Desarrollo Social, 

Redes y voluntariado universitario, Políticas públicas y sociales,  entre otros. Ellas nos  

enriquecerán y retroalimentarán nuestra forma de concebir el servicio social,    ya que 

nos pondrán  en contacto con otras experiencias y formas de atender las necesidades 

sociales,  ampliando nuestra visión y permitiéndonos  implementar y desarrollar 

acciones innovadoras;  optimizar nuestra principal responsabilidad que es la de integrar 

de manera equilibrada los tres ámbitos constitutivos del servicio social: la parte 

formativa , la parte retributiva  y la parte del desarrollo  comunitario.   

 

El Servicio Social y voluntariado nos permiten conocer las condiciones y necesidades de 

determinadas comunidades, evaluar la pertinencia de la formación universitaria, ya que 

coloca a los alumnos en contacto  con la  realidad social en la búsqueda de soluciones 

viables y de manera tangible y finalmente   fortalece la FORMACIÒN Y EL COMPROMISO 
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UNIVERSITARIO ANTE LA DESIGUALDAD SOCIAL.  Por su claro impacto en la sociedad y 

su específico carácter propositivo esta actividad debería ser considerada como parte 

integrada a los planes y programas de estudio. 

 

La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social  (CISS) formada por Universidades 

Publicas y Privadas promueve, en el ámbito nacional e internacional  la revaloración y el 

mejoramiento cualitativo del servicio social universitario.  Impulsa la creación de 

espacios de reflexión y el desarrollo de foros donde tengan cabida el análisis, la 

discusión y se generen nuevas formas de abordar y acercarse a posibles soluciones. 

Asimismo esta Comisión contribuye a la función académica y social de nuestras 

instituciones, ya que  hace posible  la consolidación de espacios de influencia en las 

instituciones de educación superior,  entidades públicas y sociales.  Su trabajo   por la 

profesionalización, capacitación, asesoría, y desarrollo de proyectos contribuye de 

forma permanente a la actualización y mejoría de la gestión del Servicio Social.  

Por lo anterior este es el momento  para reflexionar en la contribución que los 

estudiantes y académicos han aportado a la  noble tarea universitaria,  aprovechar la 

oportunidad para retomar los retos,   sopesar las posibilidades y  los límites de su 

acción.  Recoger y plasmar de manera objetiva las concepciones, ideas, miradas, 

convicciones de las diversas voces vinculadas al servicio social y voluntariado, a fin de 

ampliar el  impacto académico social, que reafirme nuestro compromiso por mantener 

canales de comunicación e interacción constante con todos los actores del servicio social 

universitario. 

 

Por ello  la Facultad de Arquitectura tiene la confianza en que estos tres días de 

intercambio, participación y convivencia en diversas actividades: Conferencias 

Magistrales, Ponencias, Exposiciones y Talleres, nos  permitan alcanzar  los objetivos y 

propósitos que nos hemos encomendado,  para que nuestra labor como académicos, 

estudiantes, administrativos pero sobre todo como universitarios comprometidos con la 

formación y responsabilidad  ética y moral  ante la desigualdad social se vea fortalecida. 
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