
Para conocer la descripción de los rubros que se presentan anteriormente
podrán acceder a la siguiente liga:
http://www.uabc.mx/vinculacion/docs/lineamientos.pdf (pág 3-5)
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 Las categorías en las que se podrán inscribir los proyectos serán las
siguientes: 

1.
2.
3.
4.
5.

Proyecto disciplinario: Corresponde a los programas de servicio social
comunitario y/o profesional que están registrados por la unidad
académica e involucra alumnos de programas educativos de una o más
áreas de conocimiento. 
Proyecto integrador: Es aquel que corresponde a los proyectos que
cuenten con dos o más de las siguientes opciones: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIAUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Como institución líder en Baja California, tenemos como objetivo contribuir en el desarrollo de tareas sustantivas porComo institución líder en Baja California, tenemos como objetivo contribuir en el desarrollo de tareas sustantivas por
medio de la participación de los universitarios en actividades de responsabilidad social. A través de la Convocatoriamedio de la participación de los universitarios en actividades de responsabilidad social. A través de la Convocatoria

de Apoyo a Proyecto de Servicio Social 2021, afianzaremos acciones de vinculación con los distintos sectores yde Apoyo a Proyecto de Servicio Social 2021, afianzaremos acciones de vinculación con los distintos sectores y
grupos sociales por medio de los programas de servicio social con enfoques inter y multidisciplinarios; los cualesgrupos sociales por medio de los programas de servicio social con enfoques inter y multidisciplinarios; los cuales

atenderán las necesidades de la sociedad bajacaliforniana en condiciones de vulnerabilidad para reducir la brechaatenderán las necesidades de la sociedad bajacaliforniana en condiciones de vulnerabilidad para reducir la brecha
de desigualdad, promoviendo la equidad, la cultura de la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos.de desigualdad, promoviendo la equidad, la cultura de la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos.

I. LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los proyectos participantes deberán de incorporar programas que estén
debidamente registrados en el nuevo Sistema Integral de Servicio Social
(https://serviciosocial.uabc.mx) de la UABC con vigencia hasta 2021-2 y
cuenten con el código de registro correspondiente. En caso de no contar con
registro vigente, no podrá participar.
Los proyectos de servicio social que deseen participar deberán cumplir con las
normas de sanidad establecidas por el estado o llevarse a cabo en modalidad
distancia. 
Los proyectos de Servicio Social que no se lleven a cabo en las zonas de
intervención establecidas en esta convocatoria deberán presentar por escrito
una justificación que será evaluada y aprobada por la Comisión Dictaminadora.
Únicamente se apoyará a los proyectos que desarrollen actividades en las
zonas de intervención establecidas en el DECRETO FEDERAL por el que se
formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021
(DOF 11/30/2020) y orientadas a lograr:

1.

2.

3.

4.

Población
Familia

Jóvenes y niños
Adultos en plenitud
Personas con capacidades
diferentes
Salud pública
Cultura
Deporte
Educación

a) Desarrollo Integral 
de la Comunidad

Mujeres

Prevención del delito
Procuración de la justicia
Seguridad pública
Defensa del menor y la familia
Atención a víctimas de delito
Readaptación social
Seguridad jurídica
Derechos humanos

b) Convivencia Social y Seguridad

Participación de dos o más unidades académicas. 
Contar con dos o más áreas del conocimiento (ciencias de la
educación y humanidades, ciencias de la salud, ingeniería y
tecnología, ciencias sociales, ciencias administrativas, ciencias
agropecuarias y ciencias naturales y exactas). 
Integrar dos o más programas de servicio social comunitario y/o
profesional cuyo objetivo sea brindar servicios a la comunidad
trabajando coordinadamente

Proyecto disciplinario: hasta $200,000 M.N.
Proyecto integrador: hasta $300.000 M.N.

Cada proyecto de servicio social, ya sea disciplinario o integrador,
deberá contar con un académico responsable y un corresponsable,
quienes podrán participar en un solo proyecto dentro de esta
convocatoria.
El responsable del proyecto participante deberá cumplir con el registro
completo y toda la documentación e información requerida para ser
tomado en cuenta en el proceso de evaluación.
Los responsables de los proyectos que resulten seleccionados para
recibir el apoyo deberán asistir, sin excepción y de manera obligatoria,
al taller de capacitación para uso del Sistema de Becas y administración
del recurso, y deberán estar acompañados por el administrador de la
Unidad Académica que les corresponde.
El responsable del proyecto deberá registrar a cada uno de los alumnos
que recibirán beca, en el Sistema de Becas de la Coordinación de
Vinculación y Cooperación Académica
http://becasvinculacion.uabc.mx/becasfb e integrar los expedientes
para proceder a la autorización de la beca, siguiendo al pie de la letra
las instrucciones brindadas en el taller. De lo contrario, el alumno
correrá el riesgo de no recibir su beca en tiempo y forma. 
El responsable del proyecto deberá verificar que los alumnos
participantes en su proyecto tengan cuenta de banco Santander
ACTIVA.

Ingresar a https://forms.gle/oAV4uAc2SAy6pQAA6 y llenar el
formulario de registro.
Llenar el formato de proyecto según sea disciplinario o integrador
(seleccionar el tipo de proyecto correspondiente)
Imprimir, firmar y escanear la carta compromiso de los académicos y
adjuntarla en el formulario de registro (documento en pdf).

ya que se depositará únicamente la cantidad asignada a ese alumno,
quien no la podrá transferir a ningún otro prestador participante. La
transferencia electrónica será el único medio para el pago de beca.

Entre otros que serán explicados en el taller informativo, el recurso no
deberá ejercerse en los siguientes rubros:
Pasajes aéreos y terrestres 
Viáticos en el extranjero y el país (solo podrá utilizarse en el estado)
Cuotas e inscripciones a eventos de intercambio nacional e
internacional
Atención a visitantes
Prestación de servicios profesionales
Compra de bibliografía especializada
Las actividades de los proyectos deberán llevarse a cabo en los
periodos escolares 2021-1 y 2021-2
El recurso económico se podrá utilizar durante los periodos 2021-1 y
2021-2, teniendo como límite para su ejercicio el día 12 de noviembre
del 2021.
El recurso económico aprobado se deberá destinar al menos el 70%
para las becas de los prestadores de servicio social y el resto será
para apoyar las actividades del proyecto.
Cada prestador de servicio social podrá recibir un máximo de
$8,000.00 de beca durante el periodo de ejecución del recurso.

El proceso de evaluación será tarea de una Comisión Dictaminadora
conformado por académicos y/o expertos en la materia.
La evaluación se realizará a partir del registro de proyecto.
Para la evaluación de los proyectos se considerarán los siguientes
criterios:

Los alumnos no podrán participar en dos o más proyectos
simultáneamente.
Los alumnos considerados para recibir la beca deberán contar con su
credencial de estudiante vigente y cuenta en Banco Santander activa

Población objetivo: Las actividades deberán dirigirse a grupos sociales
desprotegidos, comunidades marginadas o en situación vulnerable.
Formación integral de los alumnos: Las actividades deberán contribuir al
desarrollo de competencias, fortalecimiento y práctica de valores.
Impacto en la población beneficiada: Medida en que el proyecto mejora
las condiciones de vida de la población objetivo y evidencia del impacto.
Claridad en la propuesta: Se deberá describir en forma precisa el
objetivo, la población a atender, las actividades a realizar y metas a
lograr.
Cumplimento en convocatoria anterior: En caso de haber participado en
una convocatoria anterior, se tomará en cuenta el desempeño, impacto
del proyecto y el cumplimiento de la misma en cuanto a la entrega en
tiempo y forma de la documentación probatoria.
Diversidad disciplinaria (sólo para proyectos integradores): Grado en el
que se asocian diferentes programas educativos y se coordinan para
lograr un impacto integral en una misma población.

EL RECURSO ECONÓMICO
ASIGNADO EN ESTA

CONVOCATORIA DEBE
EJERCERCE DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2021

 

Desarrollo del campo
Empleo y trabajo
Comercio, turismo e industria 
Medio ambiente
Administración de servicios
públicos

d) Desarrollo Socioeconómico

BASES:

Desarrollo urbano y vivienda
Infraestructura y equipamiento
Imagen Urbana 
Agua y saneamiento

c) Desarrollo Urbano en las
Comunidades

6. Los montos máximos de apoyo para proyectos de servicio social que resulten
beneficiados serán los siguientes:

II. LOS RESPONSABLES DE PROYECTO

III. DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

IV. LOS ALUMNOS PARTICIPANTES

V. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO

V. LA EVALUACIÓN

LÍMITE DE REGISTRO DE
PROPUESTAS: 

23 DE ABRIL DEL 2021 
A LAS 23:59 HORAS. 

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS: 

14 DE MAYO DEL 2021
 

Ningún pago podrá hacerse mediante expedición de cheque. 

FECHAS:

ZONAS DE INTERVENCIÓN:

Camalú 
Francisco Zarco (Valle de
Guadalupe) 
Lázaro Cárdenas
Rodolfo Sánchez Taboada
(Maneadero) 
Ejido México (Punta Colonet) 
Real del Castillo Nuevo (Ojos
Negros) 
San Vicente
El Sauzal de Rodríguez
Vicente Guerrero 
Santa Fe
San Quintín 
Lázaro Cárdenas (Valle de la
Trinidad) 
Emiliano Zapata 
Ejido Papalote 
Rancho Verde
Rancho Cañón Buena Vista 
Colonia Nueva Era 
Colonia Lomas de San Ramón
(Triquis)

Col. Venustiano Carranza 
Vicente Guerrero (Algodones)
Estación Delta
Cd. Guadalupe Victoria (Km.
43)
Ejido Hermosillo 
Michoacán de Ocampo 
Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 
Ciudad Morelos (Cuervos) 
Nuevo León 
Progreso 
Puebla 
Ejido Hechicera 
San Felipe 
Santa Isabel 
Benito Juárez 
Poblado Paredones 
Ciudad Coahuila (Km. 57) 
Viñas del Sol 

La Joya 
San Luis 
Las Delicias
Maclovio Rojas
Terrazas del Valle
Parajes del Valle
Pórticos de San Antonio 
El Niño 
Lomas del Valle 
El Refugio 
Villa del Prado Segunda Sección 
Quinta del Cedro
Los Valles
Villa del Campo 
Villa del Prado

Ampliación Ejido Plan Libertador 
Primo Tapia 
 

Luis Echeverría Álvarez (El
Hongo) 
Nueva Colonia Hindú 
Lomas de Santa Anita
 

ENSENADA MEXICALI

TIJUANA

TECATE

PLAYAS DE ROSARITO

CONTÁCTANOS: (686) 552-82 30 y (686) 551-82-31 ext. 33188
vinculacion.cgvyca@uabc.edu.mx

Edificio de Rectoría, Av. Álvaro Obregón Sin Número 
Colonia Nueva, Mexicali, Baja California 


