
La Universidad de Guadalajara por medio de la Vicerrectoría Ejecutiva, 
la Coordinación de Vinculación y Servicio Social y la Unidad de Servicio Social

CONVOCAN
A los prestadores de servicio social que hayan destacado por sus aportaciones en beneficio de la socie-
dad; así como a la comunidad universitaria, a los actores de la sociedad civil organizada, a instituciones 
de Educación Media Superior y Superior del país y a la sociedad en general que por sus aportes a 
través de programas y/o proyectos hayan logrado un alto impacto social en beneficio de su comunidad, 
a participar en la:

DECIMA ENTREGA DE LA PRESEA AL SERVICIO SOCIAL

“IRENE ROBLEDO GARCÍA”
Por una humanidad más humana

1. Bases
Para la presentación de propuestas, se considerarán solo aquellos proyectos elaborados durante el 
periodo comprendido de agosto de 2014 a junio de 2015, bajo las siguientes categorías:

I. Prestación del Servicio Social: Estudiantes o egresados que hayan prestado su servicio social de 
manera sobresaliente y con un alto compromiso social durante el periodo emitido en la presente convo-
catoria, ya sea de carácter individual o colectivo.
Para esta categoría serán considerados los siguientes criterios de evaluación:

  Impacto de la prestación de servicio social.
  Beneficios otorgados a la institución donde presto su servicio social.
  Alcance de la prestación de su servicio social. 

II. Trabajo Voluntario: La comunidad universitaria y sociedad en general que lograron destacar de 
manera individual o colectiva por su trabajo voluntario, compromiso social e impacto en su comunidad.

Para esta categoría serán considerados los siguientes criterios de evaluación:

  Impacto del trabajo voluntario a la comunidad.
  Beneficios otorgados en la prestación de su trabajo voluntario.
  Alcance del trabajo voluntario.

III. Proyectos: Instituciones de Educación Media Superior o Superior, Asociaciones Civiles, Institucione 
del Estado de Jalisco o Nacionales; que realizaron proyectos de gran impacto social, en el que hayan 
participado prestadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara o de cualquier Universidad 

Red Universi tar ia de Jal isco

del interior de la Republica Mexicana.
   Para esta categoría serán considerados los siguientes criterios de evaluación:

  Pertinencia del proyecto en la comunidad.
  Cobertura del proyecto por grupos de la población.
  Permanencia del proyecto.
  Beneficio a los usuarios y a los prestadores de servicio social.
  Impacto social del proyecto.



IV. Reconocimiento al trabajo social de la Universidad de Guadalajara: Puede participar cualquier miembro 
de la comunidad universitaria, la propuesta deberá realizarse a través de una dependencia universitaria y 
avalada por las autoridades competentes.

           2. Requisitos de Postulación: 

a. El expediente de postulación se entregará en sobre cerrado.
b. Descargar el formato de postulación que se encuentra en la página : www.cvss.udg.mx, mismo que 
deberá ser llenado en la computadora.
c. Entregar el formato de postulación junto con el expediente en original y dos copias, un CD con archivos 
fotográficos que sustenten las actividades realizadas en las instalaciones de la Unidad de Servicio Social de 
la Universidad de Guadalajara, con domicilio en Escorza No. 169, Colonia Centro, C.P. 44100, entre López 
Cotilla y Francisco I. Madero, Planta Alta, con la Maestra Rosa María Rodriguez y/o el Lic. Amado Saab, en 
un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
d. La fecha límite de recepción de expedientes locales y foráneos, será el viernes 4 de septiembre de 2015, 
a las 17:00 horas.
e. En esta edición solo se podrá participar en una categoría.
f. Los proyectos participantes que no cumplan los requisitos de la presente convocatoria serán descalifica-
dos.
g. La postulación podrá ser realizada por autonominación o por personas físicas o morales.
h. A los participantes que no resulten ganadores se les entregara una constancia por su participación, vía 
correo electrónico en los cinco días posteriores al evento de premiación bajo las siguientes características, 
por categoría:
Prestación de Servicio Social: se entregará constancia por participante individual o en el caso de ser colecti-
vo una por proyecto.

  Trabajo Social: se entregara constancia por participante.
  Proyecto: se entregará la constancia por institución.

i. Los proyectos o personas que han participado en ediciones anteriores y han sido merecedores de la 
Presea, no podrán participar.
j. La Universidad de Guadalajara, se reserva el derecho de publicar cualquier trabajo que participe en el 
concurso, otorgando el crédito correspondiente al autor o los autores.
k. La Universidad de Guadalajara en vinculación con los diferentes Ayuntamientos promoverá un espacio 
para la presentación de los proyectos ganadores en las Comisiones de Desarrollo Social, Humano y de Par-
ticipación Ciudadana para en la manera de lo posible buscar los elementos para la trascendencia del 
mismo. 

3. Integración del Expediente:

a. Carta de Motivos: se entregará una carta en la que se expresen de manera clara y concisa las razones 
que sustentan la postulación del candidato, ya sea persona u organización.

b. Resumen Ejecutivo: entregar un resumen mediante el cual se manifieste de manera breve la descrip-
ción con los elementos más destacables del candidato o proyecto postulado según sea el caso. 

c. Proyecto Ejecutivo: se deberá entregar el proyecto, con una extensión de máximo 30 cuartillas, que 
contengan la siguiente información:

          Objetivo.
  Justificación.
  Principales actividades a realizar.
  Población beneficiada.
  Resultados  o logros obtenidos.
  Razones para la postulación.
  Anexar copias de aceptación de Servicio Social o su hoja de comisión. 



Los siguientes puntos aplican solamente para la categoría por proyecto:

  Perfil y número de los recursos humanos participantes en el desarrollo del proyecto.
  Relación de los jóvenes prestadores de servicio social que participan en el proyecto, 
           indicando el perfil profesional de cada uno de ellos y su aportación en el mismo.

d. Evidencias: Incluir anexos que sustenten el trabajo realizado a través de publicaciones, recortes de 
periódicos, reportajes, audiovisuales, reconocimientos, biografías, etc.
Esto aplica para todas las categorías.

e. Testimonial: Presentar mínimo tres testimoniales de personas beneficiadas que avalen la propuesta; en 
el caso de la categoría por proyecto, anexar evidencias de tres prestadores de servicio social.

4. Jurado:
La institución convocante integrará un grupo colegiado de especialistas en materia educativa y social para 
conformar el Comité de Evaluación, el cual de manera responsable y académica analizará cada una de las 
propuestas para posteriormente emitir el dictamen con carácter de inapelable.

5. Ceremonia de Premiación

Se entregará al ganador de cada una de las categorías la estatuilla elaborada en bronce de la “Doctora 
Honoris Causa Irene Robledo García”, así como un reconocimiento por su participación en una ceremonia 
presidida por autoridades universitarias.

La ceremonia de premiación se realizará en el marco del décimo quinto aniversario de su nombramiento de 
“Benemérita en grado Heroico” por el H. Congreso del Estado de Jalisco e incorporación a la Rotonda de 
los Jaliscienses Ilustres, misma que tendrá verificativo el día martes 13 de Octubre del 2015, a las 11:00 
horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

Mayores informes: 
Mtra. Rosa María Rodríguez Villegas y/o
Lic. Amado Saab
Tel: 31342222, ext. 12105, 12251
Unidad de Servicio Social
Escorza No. 169, Colonia Centro.

Atentamente 
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 15 de junio de 2015


