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La Comisión Interuniversitaria del Servicio Social (CISS) 
a través de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León y sus Cuerpos Académicos, 
 

CONVOCAN A: 
 
Instituciones de Educación Superior, docentes, investigadores, estudiantes, directivos y 

personal administrativo de las dependencias relacionadas con el desarrollo del servicio 

social a nivel superior, voluntariado universitario, organizaciones sociales, organismos 

públicos autónomos y al público en general a participar en el:  

  

 

 

39° CONGRESO NACIONAL Y 13° INTERNACIONAL 

DE SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

“LAS NUEVAS FORMAS DE SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

DESDE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

 

 A realizarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 25 al 28 de octubre 2022 de 

forma híbrida en las instalaciones de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León bajo las siguientes bases: 

 

OBJETIVO 

Generar un encuentro entre los actores en los procesos de servicio social y voluntariado 

universitario contribuyendo a la formación integral en la educación superior, a través de la 

exposición e intercambio de experiencias que enriquezcan e impulsen el avance de programas 

educativos para la implementación de estrategias que conlleven a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

REGISTRO AL EVENTO 

Para su registro deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Llenar vía web el formulario de inscripción que se encuentra disponible en la página del 
congreso. 
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2. Para concluir su inscripción será indispensable remitir su ficha de depósito o transferencia 
bancaria mediante el Portal Web del evento con el número de referencia que se le 
proporciona una vez enviada la información del inciso anterior. 

3. Las personas que deseen participar como Ponentes deberán inscribirse a más 

tardar el día 15 de septiembre 2022.  

4. Las personas que deseen participar como Asistentes deberán inscribirse a más 

tardar el día 15 de septiembre 2022.  

5. Todos los interesados podrán postularse al Premio Nacional de Servicio Social CISS 

2022 o al Premio Internacional de Compromiso Social CISS 2022  de acuerdo a las 

bases de los mismos (página del congreso), a más tardar el día 31 de agosto 2022.  

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

• Asistentes: Estudiante, profesor, investigador o actor social que participa en todas 

las actividades del congreso, pero no presenta cartel ni ponencia.  

• Ponentes: Estudiante, profesor, investigador o actor social que participa en todas 

las actividades del congreso y presenta ponencia.  

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

 Presencial  

 Virtual 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

 

Salud y bienestar 

 

o Políticas de salud pública. 

o Bienestar como eje rector de la salud. 

o Nuevas prácticas de protección en higiene. 

o Panorama de los retos del servicio social en espacios de salud.     

 

       Educación de calidad 

 

o Tendencias de la modalidad del servicio social y las TICS 

o Modelos de aprendizaje significativo en programas presenciales, híbridos, mixtos 

y en línea. 
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o Retos del desarrollo humano en los ambientes educativos. 

o Adaptación al cambio y planeación educativa. 

 

Crecimiento económico sostenido 

 

o Implementación de indicadores de sostenibilidad y sustentabilidad. 

o La participación del servicio social en el mercado laboral. 

o Alcance del servicio social en actividades de producción y consumo responsable. 

o Participación del servicio social en la industria, la innovación y la infraestructura. 

o Creación de espacios privados y públicos amigables. 

 

 

Ciudades y comunidades sostenibles 

 

o Participación del servicio social en actividades de energía asequible y no 

contaminante. 

o El servicio social como fuerza de torque en la reducción de las desigualdades. 

o Alianzas para promover el cuidado del agua limpia y su saneamiento. 

o Colaboración en acciones para la erradicación del hambre y la pobreza. 

 

 

Sociedades pacíficas, inclusivas y con perspectiva de género 

 

o Participación en resolución de conflictos (atención a población abierta). 

o Colaboración en acciones de promoción de la cultura de paz. 

o Reconocimiento de la igualdad de género como eje transversal. 

o Derechos Humanos. 

o Actividades artísticas y culturales como expresión de la cosmovisión de los 

pueblos. 

 

 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Profesor, Investigador, Actor Social $500 M.N. 

Estudiante $250 M.N. 
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PONENCIAS 
 

Presentación del documento 

 

Las ponencias deberán privilegiar la experiencia desarrollada en la praxis del servicio 

social y/o voluntariado y no concentrarse en el marco y referente teórico.  

 

La estructura del documento deberá contener lo siguiente: 

 

 Carátula. 

 Institución de procedencia. 

 Eje temático al que pertenece. 

 Nombre de los autores: máximo 3. 

 Semblanza de autores: máximo 150 palabras por persona. 

 Título: no exceder de 18 palabras. 

 Resumen: máximo 200 palabras. 

 Palabras clave: máximo 4, en orden alfabético. 

 Introducción.  

 Objetivos. 

 Resultados. 

 Conclusiones. 
 Referencias: utilizar 7° ed. Manual APA. 

• Redacción del documento:  letra Arial 12, justificado e interlineado 1.5, en 

procesador de texto (MS Word), no incluir notas a pie de página ni anexos. 

• Extensión del documento:  mínimo 6 y máximo 10 cuartillas, incluidas referencias. 

 

Nota: descargar el archivo “plantilla formato para ponencia” disponible en la página del congreso. 

 

Enviar documento en extenso a más tardar el día 31 de agosto 2022,  el comité evaluador 

realizará revisión de la propuesta remitiendo correo de aceptación, modificaciones 

necesarias o rechazo a más tardar el 23 de septiembre 2022, dicho resultado será 
inapelable.  

 

Para ponencias que requieran modificaciones, los autores deberán remitir su ponencia 
corregida a más tardar el 30 de septiembre 2022. 

 

Todas ponencias serán publicadas en las memorias en extenso del Congreso. 
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Exposición 

 

La ponencia será realizada de acuerdo a la programación del comité evaluador de acuerdo 

a cada eje temático, de manera presencial o virtual según la inscripción de los 

participantes. 

 

Participará máximo 1 autor, contando con 15 minutos para la exposición de su ponencia 

en extenso y apoyo visual con un máximo de 10 diapositivas, que deberá ser enviado a 

más tardar el día 30 de septiembre 2022. 

 

Nota: descargar el archivo “plantilla formato para presentación” disponible en la página del 
congreso.  

 

CARTEL 
 

Presentación del documento 

 

Los carteles deberán privilegiar la experiencia desarrollada en la praxis del servicio social 

y/o voluntariado y no concentrarse en el marco y referente teórico. 

 

La estructura del documento deberá contener lo siguiente: 

 

 Título del Cartel: no exceder de 15 palabras. 

 Institución de procedencia. 

 Nombre de los autores: máximo 3. 
 Logo de la Institución. 

 Resumen: máximo 150 palabras.  

 Metodología: máximo 80 palabras. 

 Resultados: máximo 50 palabras, privilegiando el uso de imágenes. 

 Conclusiones: frases breves y enumeradas.  

 Imágenes. 

 

Nota: descargar el archivo “plantilla formato para cartel” disponible en la página del congreso.  

Todos los documentos deberán ser en formato PDF. 

Enviar documento a más tardar el día 31 de agosto 2022, el comité evaluador realizará 

revisión de la propuesta remitiendo correo de aceptación o rechazo a más tardar el 23 de 
septiembre 2022, dicho resultado será inapelable.  
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Exposición 

 

Todos los carteles aceptados por el comité dictaminador serán publicados en la página del 
congreso, disponibles para consulta abierta. 

 

Premiación 

 

La premiación se llevará a cabo por la CISS al arranque de la tercera jornada del Congreso, 

de acuerdo al dictamen del comité, dicho resultado será inapelable. 

 

 

 TALLERES 
 

Todos los asistentes y ponentes del Congreso tienen la opción de registrarse a los talleres 

ofertados por cada uno de los ejes temáticos.  
   

CONSTANCIAS 
 

Las constancias de participación serán enviadas al correo electrónico indicado en el registro, 

durante el mes de noviembre 2022. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes

25

Miércoles

26

Jueves

27

Viernes

28

16:00 a 16:30 Hrs.

16:30 a 17:30 Hrs.

09:30 a 17:00 Hrs.

10:00 a 12:00 Hrs.

15:00 a 17:00 Hrs.

09:30 a 10:00 Hrs.

10:00 a 12:00 Hrs.

15:00 a 17:00 Hrs.

09:30 a 10:30 Hrs.

11:00 a 12:00 Hrs.

12:00 a 12:15 Hrs.

12:15 a 12:30 Hrs.

Inauguración - Premiación CISS

Conferencia Magistral

Exposición de Carteles

Presentación de Ponencias

Talleres

Presentación de Ponencias

Premiación de Carteles

Presentación de Ponencias

Talleres

Presentación de Ponencias

Asamblea CISS

Conferencia Magistral

Designación de próxima sede por la CISS

Clausura
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Directorio del Comité Ejecutivo Nacional Interuniversitario de Servicio Social 
 
Universidad de Sonora 
Dra. Susana Angelica Pastrana Corral 
Presidenta 
pastrana@caborca.uson.mx 
 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Mtra. Yezmin A. García Hernández 
Secretaria 
yezmin.garciah@uanl.mx  
 
Museo Nacional de Antropología 
C.P. Juan Martínez Martínez 
Tesorero 
juan_martinez@inah.gob.mx 
 
Universidad Enrique Díaz de León 
Mtra. Patricia Montolla Murguía 
Vocal de la Región Centro-Occidente 
devi@unedl.edu.mx 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Mtra. Claudia Navarrete García 
Vocal de la Región Metropolitana 
claudiang@unam.mx 
 
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Mtro. Rubén Manuel Rivera Caderón 
Vocal de la Región Noroeste 
mriverac@uabcs.mx 
 
Universidad Iberoamericana de Puebla 
Mtro. Bertrand Rault 
Vocal de la Región Centro-Sur 
bertrand.rault@iberopuebla.mx 
 
 
 

mailto:yezmin.garciah@uanl.mx
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Universidad Juárez del Estado de Durango 
Mtro. Miguel Ángel Godoy Lizardo 
Vocal de la Región Noreste 
serviciosocial@ujed.mx 
 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Mtra. Ana María Navarrete Ramírez 
Vocal de la Región Sureste 
ana.navarrete@correo.uady.mx 
 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Dr. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola 
Asesor 
periodistauas@hotmail.com 
 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Lic. Isaac López Bañuelos 
Asesor 
isaaclobi@gmail.com 
 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Lic. Ashanti Daniela Román León 
Asesora 
ashantidaniela@gmail.com 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Arq. Ada Avendaño Enciso 
Asesora 
adamaga51@hotmail.com 
 
Universidad de Sonora 
M.C. Rosalina Ramírez Olivas 
Asesora 
rramirez@guaymas.uson.mx 
 
Universidad de Sonora 
Dra. Graciela Hoyos Ruíz 
Asesora 
ghoyos@guaymas.uson.mx 
 
 

mailto:ana.navarrete@correo.uady.mx
mailto:periodistauas@hotmail.com
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Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Mtro. Miguel Hernández Alvizo 
Asesor 
mihernandez@docentes.uat.edu.mx 
 
Universidad de El Salvador 
Mtro. Reinaldo Chávez Martínez 
Asesor Internacional 
creinaldo2006@yahoo.es 
 
Universidad de Guantánamo 
Mtro. Daniel Fernández Urgelles 
Asesor Internacional 
daniels@cug.co.cu 

 


