LA RED REGIONAL METROPOLITANA DE SERVICIO SOCIAL DEL CONSEJO
REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA CRAM-ANUIES Y LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE MÉXICO:
CONVOCAN
A los estudiantes que hayan realizado su servicio social en el periodo del 1 enero del
2015 al 1 de febrero del 2016, a presentar sus trabajos en el marco del:
3er FORO DE LA RED REGIONAL METROPOLITANA DE SERVICIO SOCIAL DE
LA ANUIES

Prospectiva del Servicio Social en el siglo XXI
Los retos del milenio
A celebrarse el día 18 de Marzo del 2016
En la Universidad del Valle de México Campus Sur sede Coyoacán

En las siguientes categorías:
 Experiencias del servicio social
 Cápsulas en video
Con la siguiente temática:
Innovación en el servicio social
Presentación:
Se declara abierta la convocatoria para la presentación de trabajos en la modalidad de:
Experiencias del servicio social y cápsulas de video. Con el objetivo de reconocer a los
estudiantes de nivel Licenciatura que se hayan destacado por su participación en
programas de Servicio Social con ideas innovadoras que propicien el desarrollo social.
Este espacio se abre para estimular la participación de los prestadores de servicio
social, compartir sus experiencias y aprendizajes al enfrentarse con el entorno social y
destacar las buenas prácticas de servicio social garantizando la retribución a la
sociedad.
Este evento será presidido por representantes de las Instituciones de Educación
Superior y el Comité Evaluador encargado de revisar los trabajos estará conformado
por miembros de la Red Regional Metropolitana de Servicio Social.
EXPERIENCIA DE SERVICIO SOCIAL
Presentar un ensayo que refleje los resultados derivados de una experiencia de servicio
social de cara al eje temático. El escrito deberá corresponder a la experiencia vivida durante
la prestación de su servicio social y deberá contener los siguientes apartados:




Nombre del alumno, carrera y semestre
Institución receptora de servicio social
Nombre del proyecto o programa









Lugar específico de realización del proyecto
Beneficiarios
Problemática identificada en el proyecto a resolver
Actividades realizadas (enlistadas)
Logros concretos
Reflexión personal
3 Fotografías que respalden dicha experiencia con pie de foto en cada una.

Algunas de las especificaciones que deberán considerarse son:








Deberá contestar a cada uno de los apartados anteriormente mencionados
Redacción tipo ensayo
Extensión del trabajo: máximo 10 cuartillas
Formato de texto en Word, letra Arial a 12 puntos con 1.5 de interlineado.
El trabajo puede estar integrado por 3 autores máximo.
Incluir citas bibliográficas bajo la norma APA (American Psychological Association).
Las tablas, diagramas o fotos se deben integrar en el trabajo.

Se requiere presentar el documento en formato Word para su participación a más tardar el
4 de marzo del 2016 hasta las 11:59 pm. Enviándolo por correo a:
forometropolitanodess@hotmail.com

Los resultados se notificarán a más tardar el día 08 de marzo para programar su
participación en el 3er Foro Regional
CAPSULA DE VIDEO






Se elegirán las capsulas que destaquen por su creatividad, originalidad y
trascendencia.
Los mensajes deberán estar orientados hacia un beneficio social creados y
producidos por estudiantes de todas las carreras de Instituciones de Educación
Superior del Área Metropolitana
El mensaje debe estar enfocado en la solución de problema social de nuestra
actualidad.
La propuesta deberá publicarse en www.youtube.com y enviar el link al correo
electrónico del comité organizador.

forometropolitanodess@hotmail.com
La fecha límite para colocar el video es el 4 de marzo del 2016 hasta las 11:59 pm.
Cada video deberá contar con los siguientes datos: institución, nombre del(os)
prestador(es) de servicio social, nombre del programa o proyecto y responsable del
trabajo en caso de ser colectivo.

PREMIOS
Se premiará y entregará reconocimientos a los tres primeros lugares de cada una de
las modalidades. Se entregará reconocimiento a los mejores trabajos.
La premiación se llevará a cabo el 18 de marzo de 2016 en la Ciudad de México en el
marco del 3° FORO DE LA RED REGIONAL METROPOLITANA DE SERVICIO
SOCIAL DE LA ANUIES
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité
Organizador.

Atentamente
El Comité Organizador

