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CONVOCATORIA 
 
La Secretaría de Extensión Universitaria, a través de la Dirección de Vinculación 

Social (DVS), te invita a participar en el programa de VERANO INTENSIVO: 

FORTALECIENDO EL COMPROMISO UNIVERSITARIO 2020 en las modalidades 

de servicio social, voluntariado o prácticas profesionales.  

 

Objetivo: Generar una intervención social de impacto que tenga como eje rector el 

trabajo interdisciplinario y la aplicación de los conocimientos en contextos reales 

que le permitan a la comunidad universitaria fortalecer la responsabilidad social de 

la UAQ. 

 
REQUISITOS 
Voluntariado  

1. Ser mayor de edad. 

2. Entregar documentación de registro en tiempo y forma a la DVS. 

3. Aceptar el reglamento, código de ética y firmar la carta compromiso de 

participación en todas las actividades previas, durante y posteriores de la 

estancia en comunidad. 

4. Estar inscrito en algún programa de la Universidad Autónoma de Querétaro 

o de cualquier otra institución de nivel superior del estado.  

Servicio Social 
1. Cubrir los puntos del 1 al 3 del voluntariado. 

2. Entregar documentación de registro en tiempo y forma a la Coordinación 

General de Servicio Social Universitario de la UAQ.  

3. Ser estudiante o egresado inscrito en algún programa académico de la UAQ 

(excepto las áreas de la Salud; éstos pueden aplicar sólo en la modalidad de 

voluntariado) o de otras instituciones de educación superior de la región 

(siempre y cuando cuenten con el aval para la liberación del servicio social).  

4. Cumplir con los requisitos para realizar el Servicio Social.  
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Prácticas profesionales  
1. Cubrir los puntos del 1 al 3 del voluntariado. 
2. Para internos UAQ: seguir indicaciones de la coordinación de prácticas 

profesionales en su facultad; para otras instituciones, verificar validez en su 
área correspondiente.  

 
PROCEDIMIENTO 
1. Darse de alta en el programa de Servicio Social del Verano intensivo (en el 

caso de que se quiera liberar el Servicio Social). 

2. Entregar la siguiente documentación en la Dirección de Vinculación Social:  

 Carta compromiso del programa firmada (la DVS proporcionará el 

formato y se llenará al momento del registro). 

 Copia de alta al seguro social facultativo. 

 Copia de Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte). 

 Una fotografía tamaño infantil (color o blanco y negro). 

 

FECHAS IMPORTANTES 2020 
● Recepción de documentos: del 6 de enero al 13 de febrero. 

● Sesiones sabatinas de capacitación: 25 de abril; 9, 16, 23 y 30 de 

● mayo; 6 y 13 de junio de 09:00 a 14:00 hrs. 

● Intervención en localidades: del 22 de junio al 12 de julio. 

● Sistematización de entregables en C.U.: 20 al 24 de julio. 

● Devolución en localidad: agosto y septiembre (fechas por confirmar). 

● Cierre institucional: septiembre u octubre (fechas por confirmar). 

 
 
MAYORES INFORMES 

 Teléfono: (442) 1921200 ext. 3582 y 3596, en un horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:30 horas.  

 Correo: veranointensivo@uaq.edu.mx 

 Facebook: Vinculación Social UAQ 
 
Las oficinas de la dirección de vinculación social están ubicadas en C.U. Cerro 
de las Campanas, antigua Facultad de Lenguas y Letras (a un costado del 
TECAAL). 
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