
La Coordinación General de Extensión Universitaria y el 
Departamento Central de Servicio Social 

Convocan al  
 

Encuentro de responsables de Extensión 
Universitaria y Servicio Social 

 
Objetivo 
 
Propiciar un encuentro entre los responsables y promotores de programas de 
extensión universitaria y servicio social, que facilite la comunicación e 
intercambio de experiencias. Así mismo, se pretende reconocer y difundir el 
esfuerzo que realizan  alumnos, docentes e investigadores comprometidos con 
el desarrollo social y solidario de la comunidad. 
 
Se busca también difundir los programas exitosos de nuestra institución entre 
los distintos sectores sociales con que se vincula la Universidad en actividades 
comunitarias, como son dependencias públicas de desarrollo social y 
organizaciones no gubernamentales. 
 

BASES: 
 

1- Todos los responsables de programas podrán registrar sus ponencias, las 
cuales se publicarán en la memoria del evento. El comité organizador 
seleccionará tres de cada Escuela, Facultad e Instituto para su 
presentación oral durante el encuentro.  

2- La fecha límite para el registro de las ponencias será el 4 de Mayo de 
2015. 

3- El registro se realizará en el portal oficial de la Universidad Autónoma 
de Coahuila en el siguiente botón: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secure.jotform.co/form/50838579836877�


y a través de las siguientes ligas: 
 
 http://form.jotform.co/form/51254960566864  , 
http://form.jotform.co/form/51255783363863  
 
El participante recibirá un acuse que será su comprobante de registro y 
en un máximo de tres días se le notificará por correo si su programa fue 
seleccionado para la exposición oral.  Adicionalmente estará a 
disposición de los interesados el correo 
encuentro_extension_social@outlook.es para mayor información. Para 
efectuar el registro, deberá tener al alcance los siguientes datos: 

 Título del programa y/o proyecto  
 Nombre del responsable y colaboradores 
 Datos de identificación y localización del responsable (teléfonos y 

correo electrónico). 
 Nombre de la Escuela, Facultad o Instituto a la que está inscrito el 

responsable y el programa. 
 Objetivos y descripción de actividades. 
 Antigüedad del programa. 
 Población beneficiada, metas alcanzadas. 
 Disciplinas e instituciones que participan. 
 Otros logros. 
 Mesa de trabajo (ver apartado número 6) 
 Necesidades de equipo audiovisual para la exposición. 

 
4- El tiempo máximo de exposición de cada ponencia será de 7 minutos y 

podrá estar acompañada de una presentación audiovisual que tendrá que 
ser enviada al correo encuentro_extension_social@outlook.es al 
momento de su registro. 

5- TODOS los trabajos registrados serán publicados en las memorias del 
Encuentro, aún y cuando no hayan sido seleccionados para su 
exposición oral.  

6- De acuerdo a sus actividades desarrolladas, cada presentación será 
registrada en alguna de las siguientes mesas:  

Mesa 1 
Medio ambiente y sustentabilidad. 
Mesa 2 
Desarrollo comunitario. 

- Centros comunitarios 
- Brigadas y jornadas 
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- Programas educativos y culturales 
- Programas deportivos 
- Campañas  
- Colectas 
- Albergues 
- Asilos 
- Participación social. 

 
Mesa 3 
Prevención social. 

- Salud preventiva 
 Bullying 
 Prevención del embarazo 
 Salud reproductiva 
 Nutrición  
 Prevención de adicciones 

- Protección civil 
- Violencia 
- Igualdad de género 
- Asesorías jurídicas y administrativas. 

 
Mesa 4 
Programas especiales. 
 
 

7- Participantes externos. Se invita a las dependencias públicas y 
organizaciones de la sociedad civil a que asistan al encuentro y 
conozcan los programas que se expondrán. 

 
 

Calendario 
 

FECHA. LUGAR. CIUDAD. 
8 de mayo 2015 Unidad de Seminarios “Emilio J. 

Talamás”, Campo Redondo. 
Saltillo, Coah. 

13 de mayo 2015 Centro Universitario de 
Informática, Unidad Norte 

Nueva Rosita, 
Coah. 

21 de mayo 2015 Gran Sala del Centro Cultural 
Universitario “Braulio Fernández 
Aguirre” 

Torreón, Coah. 



 
 
 

Programa 
 
8:00- 8:30  am             Registro 
8:30 - 8:45 am Inauguración 
8:45- 9:45 am Conferencia Magistral 
9:45-10:00 am Ubicación de los participantes 

en las salas 
10:00-11:00 am Exposición simultanea de 

ponencias en 4 salas 
11:00-11:20 am Receso 
11:20-11:30 am Ajuste de tiempo 
11:30-14:30 pm Continuación de exposiciones 

simultáneas  
14:30-15:00 pm  clausura 
 
 
Informes: 
 
MPDC. Zaida Morlett 
Coordinación General de Extensión Universitaria, UAdeC 
Hidalgo sur # 435, zona centro 
Saltillo, Coahuila. 
Tels. (844) 4-14-90-11 y 4-14-18-52  
encuentro_extension_social@outlook.es 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

MA José María González Lara 
Coordinador General de Extensión Universitaria 
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