CONVOCATORIA
A los prestadores, coordinadores de servicio social, prestadores de servicio social,
estudiantes, docentes asesores, unidades receptoras y organizaciones relacionadas al
área de servicio social a participar y presentar trabajos en el marco del:

3° FORO INSTITUCIONAL DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 2017
Y 1° REGIONAL
“El SENTIDO DE SERVIR: UNA HUELLA QUE TRASCIENDE Y TRANSFORMA”

A realizarse el día 7 de Noviembre del 2017 en los:
Campus I: Aulas de Posgrado de la Facultad de Derecho
Campus II: Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración
Con el objetivo de generar propuestas e intercambiar experiencias en el servicio social
universitario entre las unidades académicas de nuestra universidad y el entorno en el que
se desarrollan los jóvenes, así como fortalecer el servicio social comunitario y la
responsabilidad social de nuestra sociedad, el foro se desarrolla bajo la siguiente
organización:








Reconocimiento al servicio social comunitario 2017
Conferencias
Panel de brigadistas
Mesas de trabajo con presentación de experiencias
Exposición de carteles
Galería fotográfica
Proyección de videos

1.- EJES TEMÁTICOS
Participación Universidad y Comunidad
El Servicio Social y la Formación Académica
Experiencias de Servicios Social que incitan al cambio

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS EN EXTENSO


Deberán ser trabajos inéditos de carácter académico (ensayos, reportes de
investigación o sistematización de experiencias) que constituyan una aportación al
servicio social, en los periodos comprendidos del 2016/2 ,2017/1 y 2017/2



Los trabajos que sean aceptados formarán parte de las memorias electrónicas del
Foro Regional



Se permitirá hasta tres autores por ponencia (se deberá incluir en cada ponencia,
a combinación de docentes y estudiantes)

Cada autor podrá presentar hasta dos trabajos.
Los trabajos propuestos deben presentarse bajo las siguientes características:
Tamaño carta
Interlineado de 1.5
Letra Arial 12
Márgenes superiores, inferior y derecho de 2.5cm izquierdo de 3 cm
La extensión de los trabajos será mínimo 5 y máximo 10 cuartillas
 El archivo digital deberá enviarse en formato Word 2007






Con base al formato de ponencia en extenso deberán cubrirse los campos siguientes:
 Portada: título de la ponencia, eje y línea temática, nombre completo del
expositor u autor (es), unidad académica de procedencia, grado académico,
teléfono y correo electrónico del autor (es).
 Introducción
 Desarrollo del tema
 Conclusiones
 Propuestas
 Referencias bibliográficas según la norma A.P.A.
 Tablas, diagramas y fotos se integrarán al trabajo como un anexo.




Los ponentes tendrán un tiempo disponible de 12 minutos para cada ponencia
con 3 minutos de preguntas y respuestas.
El material visual de apoyo deberá presentarse el formato Power Point en un
máximo de 12 diapositivas.

Deberán enviar vía electrónica las ponencias en extenso y la presentación en Power
Point
como
fecha
límite
el
25
de
octubre
del
2017
al
correo:
foroinstitucional_ponencias@hotmail.com
NOTA IMPORTANTE: Las ponencias en extenso que no sean enviadas en la fecha
programada como límite del 25 de octubre no serán incluidas en la memoria del foro

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA
Podrán participar con imágenes fotográficas inéditas que representan la actividad del
servicio social en sus diferentes proyectos los prestadores de servicio social de los
periodos: 2016/2, 2017/1 y 2017/2










Las fotografías deberán ser de estudiantes y docentes realizando actividades de
Servicio Social.
Formato JPG, 72 dpis en resolución de salida, en ningún caso debe de pesar el
archivo final menos de 2 megas ni más de 5 megas.
Las imágenes podrán ser en blanco y negro, color o con edición.
Esta categoría es exclusivamente de estudiantes que hayan realizado o realicen el
Servicio social en cualquier modalidad.
El número máximo de participantes por fotografía será de tres estudiantes.
La modalidad de participación podrá ser individual o brigada
En caso de que participación en modalidad brigada el reconocimiento será de la
imagen del total del equipo, es decir un reconocimiento a la brigada.
Ficha técnica de la fotografía (nombre de la fotografía , unidad académica y
participantes )

Deberán
ser
enviadas
las
propuestas
vía
electrónica
al
correo
foroinstitucional_fotografia@hotmail.com y entregar 2 ejemplares impresos en tamaño
carta en la Unidad Central de Servicio Social como fecha límite 25 de octubre del 2017

4.- CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO
El contenido del video deberá presentar: Integrantes, testimonio y experiencia de los
beneficiados; contenido de imágenes en el desempeño de las actividades de servicio
social, créditos y logos institucionales.
Formato de 720 x 480 como mínimo con extensión libre, región NTSC.
 El video podrá ser en blanco y negro, color con edición y diseño.
 La duración máxima del video será de 6 minutos.








Debe adjuntar una ficha técnica con los datos generales: nombre de los
participantes, institución educativa, asesor, correo electrónico, título del video y
una pequeña descripción del mismo.
Esta categoría es exclusivamente de estudiantes que hayan realizado o realicen el
Servicio social en cualquier modalidad.
El número máximo de participantes por video será de tres estudiantes.
Participaran trabajos comprendidos en los periodos 2016/2, 2017/1 y 2017/2.
Ficha técnica del video (nombre del proyecto, unidad académica y participantes).

Deberán ser enviadas las propuestas en formato DVD en la Unidad Central de Servicio
Social como fecha límite 25 de Octubre del 2017

5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES



El cartel deberá presentar en imagen y texto la perspectiva del autor o los autores
con respecto a la acción del servicio social.
Esta categoría es exclusivamente de estudiantes que hayan realizado o realicen el
servicio social en cualquier modalidad, podrán participar los periodos
comprendidos 2016/2, 2017/1 y 2017/2.

Con base a la convocatoria deberá cubrir los siguientes requisitos:

 Imagen (es) o diseño libre que capten la atención del visitante a la exposición

de carteles acorde a los ejes temáticos.
 Slogan, con un máximo de 10 palabras.
 El contenido del cartel deberá contener nombre de los integrantes, nombre del
cartel, descripción del proyecto de servicio social y resultados
 Utilizar máximo tres tipografías.
 En formato JPG, resolución 300 dpi (no se consideraran carteles con
 baja resolución).
 La medida estándar del cartel será doble carta ( tabloide)
 Imprimir en papel cartulina couchè de 150 grs.
 Ficha técnica del cartel (nombre del proyecto , unidad académica y
participantes )

Deberán
ser
enviadas
las
propuestas
vía
electrónica
al
correo
foroinstitucional_carteles@hotmail.com y 2 ejemplares impresos en tamaño tabloide o
doble carta en la Unidad Central de Servicio Social como fecha límite 25 de octubre del
2017

• Las fotografías y los carteles seleccionados se expondrán en el marco del 3° FORO
INSTITUCIONAL DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO y 1° REGIONAL en las instalaciones de
posgrado de la Facultad de Derecho en el Campus I y salón de seminarios de la

Facultad de Contaduría y Administración campus II de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Todos los trabajos acreedores a reconocimiento especial al mejor video, mejor fotografía
y mejor cartel serán evaluados por un comité revisor experto de la Dirección de Extensión
y Difusión Cultural, quien emitirá el dictamen y notificará a los ganadores a más tardar el
día 3 de Noviembre del 2017. La premiación se llevará a cabo en la ceremonia de
Reconocimiento al Servicio Social Comunitario 2017 el 7 de Noviembre a las 10:00 am.

6.- INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará al inicio y durante el desarrollo del evento. El día 7 de
Noviembre en las mesas instaladas para tal efecto.

9.- INFORMES
Universidad Autónoma de Chihuahua
Dirección de Extensión y Difusión Cultural
Unidad Central de Servicio Social
Ciudad Universitaria, Campus 1
Tel. (614) 439-18-24 ext. 2306, 2307, 2317
Tel. (614) 414-49-73

