
 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

CAMPUS CABORCA 

 

A TRAVÉS DE: VICERRECTORÍA, LA DIVISIÓN DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

 

CONVOCA 

A todas las Instituciones de Educación Superior y 

Organismos Receptores de Prestadores del Servicio 

Social al: 

 

XXV 
FORO REGIONAL DE EXPERIENCIAS Y 

PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 

a realizarse los días 14 y 15 de marzo de 2018 en el 

salón “El Conquistador” del Motel el Camino” en H. 

Caborca, Sonora. 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

 

A) TODOS LOS ESTUDIANTES QUE: 

1. Hayan prestado su servicio social en los distintos 

sectores (público y social) y en actividades de 

docencia, extensión e investigación. 

2. Estén prestando su servicio social. 

3. Próximamente vayan a realizar su servicio social. 

4. Así como presentación de proyectos a 

5. Implementarse de servicio social. 

 
B) LAS INSTITUCIONES RECEPTORAS DEL 

SERVICIO SOCIAL: 

1. Podrán participar como asistentes, ponentes y 

cartel. 

ENVÍO DE INFORMACIÓN: 

Para el envío de información sobre el programa y 

la presentación de la ponencia comunicarse al 

correo: pastrana@caborca.uson.mx y a los 

teléfonos: (637) 3726565, (637)3722282 o al 

celular: (637)37 05584 

 

Dirigirse a: 

 

DRA. SUSANA ANGÉLICA PASTRANA C. 

 

GUÍA DE ELABORACIÓN DE 

PONENCIA 

 

ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA 

ELABORACIÓN DE SU PONENCIA. 

1. Sector o área en el que se desarrolló el servicio 

social: comunitario, publico, social e 

investigación 

2. Indicar objetivo y semblanza del programa o 

proyecto de servicio social en el que 

participa(n), participo o participaron. 

3. Señala las experiencias formativas de carácter 

académico adquiridas en el desarrollo del 

programa o proyectos. 

4. Señale las experiencias formativas de 

crecimiento personal en el desarrollo de su 

programa o proyecto. 

5. Cuáles son las áreas de conocimiento, que a su 

criterio, en el ejercicio de su presentación de 

servicio social, requiere fortalecer en su carrera. 

6. Cuál es o fue el impacto en el lugar de la 

prestación de servicio social (comunidad, 

investigación, sector público, etc.) 

7. Redacte una breve reflexión sobre el impacto de 

su experiencia en la presentación de su servicio 

social en su futuro profesional. 

 
ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A 

IMPLEMENTARSE 

 

1. Nombre del proyecto 

2. Responsable 

3. Duración. 

4. Institución, departamento y/o entidad. 

5. Sector al que va dirigido y cobertura del 

proyecto del servicio social. 

6. Breve descripción del proyecto que contemple 

los antecedentes y/o justificación del mismo, 

así como posible impacto en su 

implementación. 

7. Metodología que se aplicará. 

8. Recursos humanos, financieros, materiales y 

de sistemas (Programas, Software). 

 
   INDICACIONES GENERALES: 

 

a) Su ponencia o proyecto no deberá exceder de 11 

páginas incluyendo referencia y bibliografía. 

b) Límite de autores (3) y (1) asesor por ponencia o 

proyecto. 

c) Entregar original y copia impresos, así como el 

archivo electrónico en programa de Word Office 

o Compatible, letra ARIAL número 12.  

d) Anexar archivo electrónico, presentación en 

programa de PowerPoint. 

e) Indicar cualquier tipo de apoyo que requiera para 

la exposición de su trabajo 

f) Tendrá (n) 10 minutos para la exposición y 5 min. 

Para preguntas y/o comentarios de la mesa y 

público asistente. 

g) Puede anexar cualquier tipo de comentarios no 

previsto en la guía. 

h) Favor de presentarse con media hora de 

anticipación a su exposición para tratar los 

detalles de la misma. 

i) CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES  

El cartel deberá presentar en imagen y texto la 
perspectiva del autor o los autores (máximo tres) con 
respecto a la acción del servicio social. Esta 
categoría es exclusiva de estudiantes que hayan 
realizado o realicen el servicio social en cualquier 
modalidad, podrán participar los periodos 
comprendidos 2017-1, 2017-2 y 2018-1.  
Con base en la convocatoria deberá cubrir los 
siguientes requisitos:  
 Imagen (es) o diseño libre que capten la atención 

del visitante a la exposición de carteles acorde a los 
ejes temáticos.  

 Slogan, con un máximo de 10 palabras.  
 El contenido del cartel deberá contener nombre de 

los integrantes, nombre del cartel, descripción 
del proyecto de servicio social y resultados 

 Utilizar máximo tres tipografías. 
 En formato JPG, resolución. 300 dpi (no se 

considerarán carteles con baja resolución). 
 La medida estándar del cartel será doble carta 

(tabloide) 
 Imprimir en papel cartulina couchè de 150grs. 
 Ficha técnica del cartel (nombre del proyecto, 

unidad académica, participantes y asesor(a) del 
mismo). 

 Fecha de publicación de convocatoria 6 de Febrero 
de 2018.  

 

Fecha límite para registro de ponencias: 

12 de marzo de 2018 

 

NOTA: No se recibirán trabajos enviados 

después de esta fecha. 

mailto:pastrana@caborca.uson.mx


 

DIRECTORIO 

 

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras 

Rector 

 

Dra. Arminda G. García de León Peñúñuri 

Secretaria General Académica 

 

M.C. Luis Enrique Riojas Duarte 

Vicerrector de la URN 

 

Dra. María Rita Plancarte Martínez 

Vicerrectora de la URC 

 

Dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo 

Vicerrectora de la URS 

 

M.A. Luis Antonio López Llamas 

Director de la División de Ciencias 

Económicas y Sociales 

 

M.C. Mario Gómez Quezada  

Director de la División de Ciencias e 

Ingeniería 

 

Lic. Adelina Galindo Romero 

Directora de Servicios Estudiantiles 

 

Dr. Rodolfo Basurto Álvarez  

Director de Vinculación y Difusión 

 

Lic. Jesús Antonio García Ramírez 

Subdirector de Vinculación Estudiantil 

 

Dra. Susana Angélica Pastrana Corral 

Presidenta del Comité Organizador 

 

“UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

UNIDAS POR EL SERVICIO” 

 

 

 

 

“El saber de mis hijos 

Hará mi grandeza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

CAMPUS CABORCA 

14 Y 15 DE MARZO DE 2018 


