CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA
EXPOSICIÓN DE CARTELES
“JÓVENES APORTANDO IDEAS Y SOLUCIONES EN EL SERVICIO SOCIAL”

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

CONVOCAN
A los jóvenes prestadores de servicio social a participar en la exposición de su experiencia y testimonio del
trabajo realizado en un proyecto institucional en vinculación con la sociedad. La presentación se llevará a cabo
en el marco del 3er. Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la ANUIES, los días 22, 23 y 24 de octubre de
2014, bajo las siguientes:
BASES DE PARTICIPACIÓN
Objetivo
Visualizar a través de una muestra gráfica de carteles, la contribución académica y social de los jóvenes en
proyectos institucionales de servicio social de las instituciones de educación superior.
Los carteles deberán ser alusivos a los siguientes 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
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

 La participación en carteles puede ser individual o en equipo
Contenido de los carteles:
 Presentar los objetivos, actividades, metas, contribución académica y social obtenida y relatar
testimonios por su participación como prestadores de servicio social en un proyecto institucional (en
proceso o concluido)
 Representación clara y sintética de datos.
 Incluir tres elementos clave: texto; gráficos, cuadros o tablas; e imágenes.
 El texto debe limitarse a un máximo de 350 palabras.
 La medida estándar del cartel es de 60 x 90. En formato vertical.
 Diseño libre.
 No exceder más de 5 tipografías.
 Evitar emplear fotografías con derechos de autor.
 El Comité Organizador requiere que el participante envíe su propuesta de registro en electrónico al
correo: foross2014@ipn.mx con los siguientes datos: institución, nombre del (os) prestador (es) de
servicio social, nombre del programa o proyecto, y del responsable del mismo.
 Fecha límite para la recepción del registro de carteles: 26 de septiembre de 2014.
 Los carteles serán impresos por el IPN en un mismo formato y papel. Se montarán antes de iniciar el
evento para su exhibición y evaluación.
 Los carteles serán expuestos y evaluados en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional de Ciencia y
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” en el marco del 3er. Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la
ANUIES, en el periodo comprendido del 22 al 24 de octubre de 2014.
 La evaluación de carteles la realizará un comité integrado por la ANUIES, IPN y la RNSS.
 Los autores explicarán su trabajo en forma oral a las personas interesadas en conocerlo en el horario y
lugar indicado por el Comité Organizador.
Notas:
Los resultados de las evaluaciones serán inapelables.
Se reconocerán a los tres primeros lugares. Los reconocimientos se entregaran el día 24 de octubre al finalizar
los trabajos del 3er. Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la ANUIES.
Los carteles ganadores se harán acreedores a un Reconocimiento que emitirán las Instituciones convocantes,
así como el premio económico correspondiente:
Primer lugar:
$ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.)
Segundo lugar:
$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.)
Tercer lugar:
$ 1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.)
ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

