
  



 

 
 

La Comisión Interuniversitaria del Servicio Social (CISS) a través del Centro Intercultural de 
Reflexión y Acción Social (CIRAS), de la Universidad Iberoamericana Puebla 

 
 
 

CONVOCAN A 
Instituciones de Educación Superior, docentes, investigadores, estudiantes, directivos y personal administrativo 
de las dependencias relacionadas con la prestación del servicio social a nivel superior, voluntariado 
universitario, organizaciones sociales, organismos públicos autónomos y al público en general a participar en 
el: 
 
 
 

 
 
 

 
Con el tema 

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOCIAL:  
EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS  
EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN 

 
A CELEBRARSE DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020  

MODALIDAD EN LÍNEA 
www.iberopuebla.mx/CISS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio de encuentro, vinculación y formación entre estudiantes, académicos y actores sociales para 
visibilizar y promover el valor educativo y social del Servicio Social, del Voluntariado Universitario y de 
experiencias académicas situadas en contextos de exclusión. 

http://www.iberopuebla.mx/CISS


 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
• Gestión del Servicio Social y Voluntariado: Modelos y metodologías con los que instituciones, 

facultades u otros grupos universitarios implementan programas de intervención social y aprendizaje a 
través del Servicio Social, del Voluntariado o de otros elementos curriculares; modelos educativos; 
modelos de extensión universitaria; modelos de vinculación organizacional; etc. 

• Interculturalidad, diversidad y diálogo de saberes: Experiencias universitarias que promueven la 
consolidación del tejido social a través del diálogo de saberes entre diversas comunidades, grupos 
culturales; grupos vulnerables; minorías étnicas; personas con discapacidad; diversidad sexual; difusión 
de prácticas artísticas o culturales, tradicionales o modernas. 

• Sostenibilidad, producción y consumo: Experiencias universitarias que promueven el desarrollo o la 
consolidación de proyectos productivos y ambientales con actores excluidos, orientados a promover la 
sostenibilidad en todos sus sentidos; cooperativas de producción, ahorro o consumo; cadenas 
productivas; eventos; protección y cuidado del medio ambiente; cuidado agroecológico; etc. 

• Diseño e innovación tecnológica: Experiencias universitarias en desarrollo de proyectos relacionados 
con la incorporación de tecnologías para el fortalecimiento y la mejora de grupos vulnerables; 
innovación frugal; ecotecnologías; diseño incluyente; expresión y/o apreciación artística, actividades 
culturales innovadoras; etc. 

• Equidad y bienestar: Experiencias universitarias que generan proyectos orientados a mejorar el 
bienestar de grupos poblacionales y reducir la desigualdad social; acceso al aprendizaje; regularización 
escolar; educación para adultos; alfabetización; educación para la vida; concientización; talleres 
ocupacionales; acompañamiento de sujetos con discapacidad, atención a enfermedades crónicas, 
adicciones; programas de prevención y detección de enfermedades; programas de seguridad; etc. 

 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

• Asistentes: Estudiante, profesor o actor social que participa en todas las actividades del Congreso, pero 
no presenta cartel ni ponencia. 

• Ponentes: Estudiante, profesor o actor social que participa en todas las actividades del Congreso y 
presenta cartel o ponencia. 
 

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 
Todos los participantes (Asistentes y Ponentes) deberán inscribirse a través de la página oficial del Congreso, 
de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

• Las personas que deseen participar como Ponentes deberán inscribirse a más tardar el día 
                                               01 de septiembre del 2020 

• Las personas que deseen participar como Asistentes deberán inscribirse a más tardar el día 
07 de octubre del 2020 

Las personas inscritas al Congreso podrán postularse al Premio Nacional de Servicio Social CISS 2020, así como 
al Premio Internacional al Compromiso Social CISS 2020, de conformidad con las bases de la premiación. Las 
bases y el formulario de postulación estarán disponibles en la página oficial del Congreso:  

www.iberopuebla.mx/CISS 

http://www.iberopuebla.mx/CISS


 

 
 

USO DE PLATAFORMA Y REQUISITOS DE CONECTIVIDAD 
Las actividades del Congreso se llevarán a cabo a través de la página oficial del Congreso, así como Microsoft 
Teams®, no es necesario contar con una cuenta institucional de Microsoft® para participar en el 
Congreso. Previa inscripción, te sugerimos revisar los requisitos mínimos de conectividad que podrán asegurar 
una participación óptima. 
 
 

CUPO LÍMITE DE PARTICIPACIÓN 
Con el objetivo de brindar la mejor experiencia posible y asegurar un contenido de calidad las inscripciones del 
congreso están limitadas a un número máximo de 500 participantes.  
 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN 
El costo de participación para asistentes y ponentes será de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Para 

realizar el pago deberás llenar el pre-registro disponible en la página oficial del Congreso, mediante el cual 
podrías generar un número de usuario y contraseña. Una vez creados, el formulario te redirigirá al sistema 

Intrauia de la Universidad Iberoamericana Puebla donde podrás realizar el pago en línea.  
Una vez que realizado el pago, recibirás un correo electrónico de confirmación por parte de la Universidad 

Iberoamericana Puebla en el que podrás completar tu registro para participar en el Congreso. 
 

INFORMACIÓN PARA PONENTES 
Adicionalmente, las personas que deseen participar como Ponentes, deberán enviar un abstract de su 

ponencia a través de la página oficial del Congreso: www.iberopuebla.mx/CISS mediante el cual, se solicitará: 
• Tipo de ponencia que se presentará (Cartel o Presentación oral). 
• El eje temático en el que se inscribe su trabajo  
• Listado de palabras clave que abarquen el contenido del trabajo. 
• El Abstract deberá contener un máximo de 200 palabras, debiendo incluir el objetivo del trabajo, una 

breve síntesis metodológica, y los resultados.  
La información deberá ser enviada a más tardar el día 1 de septiembre del 2020, una vez recibido personal 
académico de la Universidad Iberoamericana Puebla hará una primera evaluación de la propuesta, y remitirá 
un correo de confirmación en los siguientes 3 días hábiles informando la aceptación o modificaciones necesarias 
al abstract. 
 

ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
CARTELES Y PRESENTACIÓN ORAL 

 

ELABORACIÓN DEL CARTEL 
Solo se recibirán carteles elaborados a partir de la plantilla oficial del Congreso, la cual, está disponible para 
descarga en la página oficial del Congreso: www.iberopuebla.mx/CISS. Todos los carteles deberán incluir: 

• Título del trabajo 
• Nombre de la institución de procedencia 
• Nombre del autor(es) (Máximo 3) 
• Introducción (máximo 150 palabras) 
• Metodología (máximo 80 palabras) 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app#hardware-requirements-for-teams-on-a-windows-pc
http://www.iberopuebla.mx/CISS
http://www.iberopuebla.mx/CISS


 

• Resultados (máximo 50 palabras, privilegiando el uso de imágenes) 
• Conclusiones (Deberán ser frases sintetizadas y numeradas) 
• Las citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo si son necesarias 

  
 

 
DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

Todos los carteles aceptados por el comité dictaminador serán publicados en la sección correspondiente en la 
página oficial del Congreso: www.iberopuebla.mx/CISS y estarán disponibles para consulta abierta. 
 

PREMIOS DEL CARTEL 
• 1er lugar: Reconocimiento y $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
• 2do lugar: Reconocimiento y $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)   
• 3er lugar: Reconocimiento y $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

El jurado para la selección de los premios estará conformado por integrantes de la CISS. 
El resultado de la votación será inapelable. 

 
ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN ORAL 

Para participar con una ponencia oral se tendrá que entregar un documento escrito y una presentación para 
apoyo visual. 
 

ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO ESCRITO 
1. Redactar en letra Arial 12, justificado e interlineado 1.5, en procesador de texto Microsoft Word. 
2. Extensión mínima de 6 y máxima de 10 cuartillas incluidas referencias y bibliografía. (El documento no 

debe incluir notas a pie de página ni anexos). Todos los documentos deberán contener: 
• Título del trabajo. 
• Nombre de la Institución de procedencia. 
• Nombre(s) del autor(es), (3 personas máximo). 
• Semblanza académica del autor(es) (Máximo 150 palabras) 
• Introducción o Justificación 
• Objetivos 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 

En el caso de trabajos grupales, cada ponencia deberá ser presentada máximo por dos autores en un tiempo 
de 15 minutos. 
 

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE APOYO VISUAL 
En caso de utilizar una presentación como apoyo visual de la ponencia, el Ponente deberá descargar de la 

página oficial del Congreso la plantilla para la presentación de Power Point. 
(Toda presentación deberá utilizar la plantilla, cualquier formato distinto no será considerado válido). 

 
DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

Las sesiones se llevarán a cabo en vivo a través de Microsoft Teams®. La dinámica será conformada como 
panel, cada mesa estará compuesta por un máximo de 6 ponentes quienes tendrán 15 minutos para presentar 
su ponencia en extenso, el tiempo restante será destinado a preguntas y respuestas del público participante. 
Las mesas serán designadas conforme las líneas temáticas inscritas. El Comité Organizador  

http://www.iberopuebla.mx/CISS


 

del Congreso determinará el número de mesas de conformidad con el número de ponentes, así mismo notificará 
oportunamente la fecha y horario de su participación. 
 

 
ENTREGA Y EVALUACIÓN 

Los carteles y las ponencias orales deberán cumplir los criterios y especificaciones señaladas en la presente 
convocatoria, considerando lo siguiente: 

1. Precisar y privilegiar la experiencia desarrollada en la praxis del servicio social y/o voluntariado, y no 
concentrarse en el marco y referente teórico. 

2. Los carteles o presentaciones orales pueden ser presentadas en modalidad individual o grupal, en el 
caso de las ponencias grupales se deben considerar máximo 3 autores.  

 
Todo Cartel o Presentación oral, incluyendo los documentos de apoyo visual deberán ser entregado a través 

del formulario disponible en la página oficial del Congreso: www.iberopuebla.mx/CISS a más tardar el  
20 de septiembre del 2020. 

Una vez recibido el cartel o la presentación oral serán remitidas al Comité Dictaminador, quien deberá 
evaluarlas de acuerdo con las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria y podrá dictaminar 

como aprobado, aprobado con modificaciones o rechazado.  
El resultado de la dictaminación será inapelable. 

El resultado de la dictaminación será notificado al autor de la ponencia a más tardar el día 
 01 de octubre del 2020. 

Si la ponencia requiere modificaciones, los autores deberán remitir su ponencia corregida a más tardar el 09 
de octubre del 2020. 

 
OFERTA DE TALLERES 

Todos los asistentes y ponentes del Congreso tienen la opción de inscribirse a uno de los siguientes talleres. 

 
 

http://www.iberopuebla.mx/CISS


 

 
 

 

Las y los participantes únicamente podrán seleccionar un taller, mismo que se desarrollará a través de 
Microsoft Teams de forma asíncrona a lo largo de la semana de duración del Congreso. 
 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN  
PARA LA OBTENCIÓN DE RECONOCIMIENTO: 

Las y los participantes del Congreso que deseen obtener un reconocimiento de participación deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

ACREDITACIÓN DE ASISTENTES 
• Registrarse en la modalidad de participantes en el formulario disponible en la página oficial del 

Congreso. 
• Ingresar a la transmisión en vivo de las conferencias magistrales. 
• Ingresar a la transmisión en vivo de al menos 1 mesa de presentación de ponencias. 
• Ingresar a la transmisión en vivo de al menos 2 paneles. 
• Participar en el Taller seleccionado. 

 
ACREDITACIÓN DE PONENTES 

• Registrarse en la modalidad de ponentes en el formulario disponible en la página oficial del 
Congreso. 

• Enviar abstract y ponencia en extenso conforme los requisitos solicitados por la presenta 
convocatoria. 

• En caso de ponencia oral, participar y presentar su ponencia en la mesa asignada por el Comité 
Organizador del Congreso.  

• Ingresar a la transmisión en vivo de las conferencias magistrales. 



 

• Ingresar la transmisión en vivo de al menos 1 mesa de presentación de ponencias. 
• Ingresar a la transmisión en vivo de al menos 2 paneles. 
• Participar en el Taller seleccionado. 

 
FECHAS RELEVANTES 

 

 



 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

 
 
 



 

 
 

DIRECTORIO 
Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente convocatoria favor de contactar a 

congreso.ciss@iberopuebla.mx  
 

DIRECTORIO DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DEL SERVICIO SOCIAL (CISS) 
DRA. SUSANA PASTRANA CORRAL 
Presidenta 
Universidad de Sonora 
pastrana@caborca.uson.mx 
 
MTRO. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
Secretario 
Instituto Tecnológico de Sonora 
daniel.apodaca@itson.edu.mx 
 
C.P. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Tesorero 
Museo Nacional de Antropología 
juan_martinez@inah.gob.mx 

 
MTRA. PATRICIA MONTOLLA MURGUÍA  
Vocal Región Centro-Occidente 
Universidad Enrique Díaz de León 
devi@unedl.edu.mx  
 
MTRA. CLAUDIA NAVARRETE GARCÍA  
Vocal Región Metropolitana 
Universidad Nacional Autónoma de México 
claudiang@unam.mx 
 
MTRO. BERTRAND RAULT  
Vocal Región Centro-Sur 
Universidad Iberoamericana de Puebla 
bertrand.rault@iberopuebla.mx 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL GODOY LIZARDO  
Vocal Región Noreste 
Universidad Juárez del Estado de Durango 
serviciosocial@ujed.mx 
 
LIC. RUBÉN MANUEL RIVERA CALDERÓN  
Vocal Región Noroeste 
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
mriverac@uabcs.mx 
 
MTRA. ANA MARÍA NAVARRETE RAMÍREZ 
Vocal Sureste 
Universidad Autónoma de Yucatán 
ana.navarrete@correo.uady.mx 
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