
Convocatoria 
para participar en el 

Programa Emergente de Servicio Social y Voluntariado 
para atender el Rezago Académico en el Nivel Básico y Medio Superior

Sumándonos a la sugerencia de implementación de un programa extraordinario derivado de la emergencia sani-
taria que vive el país, por parte de las Instituciones de Educación Superior que integran a la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C. ANUIES en el marco de su 
responsabilidad social universitaria, formulada mediante el oficio SGE/66/20, la Universidad de Guanajuato, a 
través de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, convoca a la comunidad universitaria a participar 
en el Programa Emergente de Servicio Social y Voluntariado para atender el Rezago Académico en el Nivel Bási-
co y Medio Superior, de la ANUIES, con la finalidad de generar soluciones a problemas ocasionados por la pande-
mia (COVID-19), con énfasis en la atención a las niñas, niños y jóvenes de educación básica y jóvenes del nivel 
medio superior con rezago educativo en el estado de Guanajuato.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar asesoría, acompañamiento, tutoría o mentoría a distancia a 
niñas, niños y adolescentes con algún rezago educativo, a través de la creación de videos y podcast educativos, y 
sesiones virtuales de capacitación, asesoría y tutoría.

B Voluntariado

El voluntariado son todas aquellas acciones que realiza una persona por convicción propia, ya sea de 
manera personal o a través de un grupo u organización, con la finalidad de contribuir positivamente a la 
sociedad o medio ambiente a través de acciones altruistas, sin recibir ninguna retribución económica 
directa y sin la obligatoriedad de hacerlas. En esta categoría podrán participar:

1) Estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel Superior

2) Grupos organizados de la UG

3) Personal académico y personal administrativo de la UG

Podrán participar con la realización de videos y podcast educativos y/o con sesiones virtuales, capacita-
ción, asesoría y tutoría en vivo. Quienes participen se les otorgará la Constancia respectiva.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN:

A Servicio Social

1) Estudiantes de Nivel Medio Superior. Al participar en esta convocatoria, tendrán la posibilidad sumar 1 
proyecto de servicio social a su historial con la realización de 1 video o podcast educativo.

2) Estudiantes de Nivel Superior.

a. Primer componente: Podrán sumar 25 horas de servicio social a su historial con la realización de 1 
video o podcast educativo

b. Segundo componente: Podrán liberar su servicio social al preparar y realizar al menos 20 sesiones 
virtuales de capacitación, asesoría y tutoría en vivo, además de incorporarse en las actividades del 
equipo organizador.



Temas de los videos, podcasts y sesiones a desarrollar:

SECUNDARIA 
Matemáticas
Química
Física
Geografía
Artes 
(Artes visuales, Danza, Música, Teatro)

BACHILLERATO
Física (I, II, III y IV)
Química (I, II, III y IV)
Química orgánica
Cálculo diferencial
Cálculo integral
Filosofía
Literatura
Historia del arte (I y II)

PRIMARIA (5º Y 6º GRADO) 
Matemáticas
Español
Geografía
Historia
Ciencias Naturales
Artes 
(Artes visuales, Danza, Música, Teatro)

Bases para participar: 

1) Realiza tu registro de participación dando  clic aquí.

2) Participa en las sesiones de capacitación:

a. Capacitación en línea sobre asesoría pedagógica para estudiantes.

b. Capacitación en línea sobre la realización y edición de videos educativos o videos en vivo.

3) Realiza tu video o podcast educativo con una duración máxima de: 

a. Video educativo: 15 minutos, 

b. Podcast educativo: 30 minutos.

4) Cuando finalices tu video o podcast, te compartiremos un enlace para que lo subas en plataforma de One 
Drive. Los video y podcast seleccionados serán publicados por la UG y/o por la ANUIES y contarán con los crédi-
tos de autoría correspondientes.

5) Para las sesiones de capacitación, asesoría y tutoría en vivo, las fechas, la duración y los medios para realizarla 
se acordarán entre los participantes y el equipo organizador.

Fechas importantes:

Durante esta Convocatoria habrá 2 periodos para registro de participantes, 2 periodos para la realización y entre-
ga de los videos y podcast educativos, y 2 periodos para la realización de las sesiones de capacitación en vivo.

Periodo Actividad Fechas 2020

Primer Periodo

Registro 29 de mayo al 10 de junio

Entrega de video y podcast en One Drive Hasta el 19 de junio

Sesiones de Capacitación en vivo 22 de junio al 3 de julio

Segundo Periodo

Registro 20 al 31 de julio

Entrega de video y podcast en One Drive Hasta el 14 de agosto

Sesiones de Capacitación en vivo 31 de agosto al 11 de septiembre

Contacto para mayor información:

Si tienes alguna duda, puedes contactarnos en los correos:

= Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social: voluntariado@ugto.mx | serviciosocial@ugto.mx
Campus Celaya-Salvatierra: vinculacionss.ccs@ugto.mx= 
Campus Guanajuato: luisc@ugto.mx= 
Campus Irapuato-Salamanca: claudia.galvan@ugto.mx= 
Campus León: jc.ramosgonzalez@ugto.mx= 
Colegio del NMS: emelia@ugto.mx= 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtE4FkJTEVotKnEH0zuC1qY5UN0VDNUIxSkVQTDA4R1NTMFU1UlFWOEdHMS4u
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