CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE
PONENCIAS EN MESAS DE TRABAJO

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Red
Nacional de Servicio Social de la ANUIES y el Instituto Politécnico Nacional

INVITAN
A directivos, colaboradores y académicos involucrados en el servicio social de las
instituciones de educación superior interesados en presentar propuestas de ponencias
relacionadas con su experiencia de trabajo y contribución al fortalecimiento de esta
actividad académica. La exposición en forma oral y con apoyo didáctico se llevará a cabo en
el marco del 3er. Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la ANUIES, el día 23 de
octubre de 2014, bajo las siguientes

BASES DE PARTICIPACIÓN
Objetivo
Conocer e intercambiar experiencias de proyectos institucionales de servicio social,
resultados de la investigación y generación de alternativas de solución en el desarrollo de
proyectos orientados a coadyuvar al desarrollo económico, social y ambiental local, regional
y nacional.
Los autores pueden adscribir sus ponencias dentro de los siguientes temas y subtemas:
 Ejes temáticos:


Innovación del Servicio Social
o Reingeniería del servicio social
o Asesoría académica
o Metodologías de intervención (Diagnóstico comunitario, planeación,
organización, implementación, evaluación)



Desarrollo productivo
o Políticas y programas de fomento productivo por sectores de actividad
económica
o Emprendedurismo social, Economía social
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o Modelos de empresas sociales (Cooperativas, Mutualidades,
Asociaciones, Fundaciones, MiPyMES)
o Desarrollo de proyectos productivos (Gestación, Creación, Consolidación)
o Alianzas estratégicas interinstitucionales
o Fuentes de financiamiento
o Género y desarrollo productivo


Impacto comunitario regional
 Generación de empleo
 Desarrollo económico (producción de bienes y servicios)
 Bienestar social y calidad de vida
 Impacto ambiental
 Cohesión social

Formato de Presentación en la modalidad:
1.1. Ponencia escrita:
 Título de la ponencia y eje temático
 Estructura: resumen, introducción, contexto de intervención, o de investigación,
desarrollo, resultados, conclusiones y datos del ponente.
 Resumen (una cuartilla)
 Extensión del trabajo: 6 cuartillas mínimo y 10 cuartillas máximo.
 Formato de texto en Word, letra Arial a 12 puntos con 1.5 de interlineado.
 El trabajo puede estar integrado por 3 autores máximo.
 Un autor puede presentar un máximo de 2 trabajos.
 Las tablas, diagramas o fotos se deben integrar en el trabajo.
 Incluir citas bibliográficas bajo la norma APA (American Psychological Association).
1.2. Presentación visual:
 La presentación del trabajo expositivo deberá realizarse en Power Point en un
máximo de 12 diapositivas.
 Las exposiciones serán de 15 minutos y al final se abrirá una ronda de preguntas y
respuestas.
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Fecha límite para el envío de ponencias: 26 de septiembre de 2014, al correo:
foross2014@ipn.mx, dirigido a la Dirección de Egresados y Servicio Social del IPN. Los
resultados se darán a conocer través de correo electrónico a partir del 8 de octubre de
2014.
Nota importante: La calidad de su ponencia es importante para su integración en las
memorias electrónicas del Foro, así como en la contribución del conocimiento y
experiencias de los avances y retos del servicio social en nuestro país.

