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Convocatoria para participar en el proyecto
“Abejas Con-Ciencia y Autocuidado: Corresponsabilidad para una Nueva Realidad”

1.

Una vez que las y los estudiantes interesados en el
proyecto hayan realizado su registro correspondiente, deberán participar en una serie de conferencias y
mesas de diálogo virtuales dirigidas por profesoras y
profesores expertos en las distintas áreas del conocimiento relacionadas con la prevención, el autocuidado y la salud en general frente al retorno progresivo
a las aulas y el panorama de la actual emergencia
sanitaria causada por el virus SARS CoV2.
Los horarios y fechas para la realización de estas sesiones serán dados a conocer en las diferentes redes
sociales institucionales, y/o al correo electrónico registrado.

dirigida a la comunidad estudiantil
del nivel superior de la Universidad de Guanajuato
La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, a través del programa “Conciudadanía UG” de la Universidad de
Guanajuato, convoca a las y los estudiantes del nivel superior
a participar en el proyecto “Abejas Con-Ciencia y Autocuidado: Corresponsabilidad para una Nueva Realidad”, con la
intención de realizar su servicio social universitario colaborando en la orientación respecto a la prevención, el autocuidado
y la salud en general frente al retorno gradual a las aulas y
el panorama de la emergencia sanitaria causada por el virus
SARS CoV2 (COVID-19).

Objetivo del proyecto

Adicionalmente, las y los estudiantes deberán tomar
el curso “Educación Superior: Retorno Seguro” que
ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social.
2.

Orientar a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general a través de la concientización, sensibilización y educación respecto a los protocolos de actuación en temas de prevención, autocuidado y salud en
general frente al retorno gradual a las aulas y el panorama de la emergencia sanitaria causada por el virus
SARS CoV2 (COVID-19), así como las medidas sanitarias adecuadas para evitar su propagación y el fortalecimiento de la cultura del autocuidado. Lo anterior,
con base en el Programa Estratégico para de Retorno
Gradual a las Actividades, y los documentos que ahí
se señalan, tales como el Protocolo de Actuación ante
casos sospechosos de COVID-19, entre otros.

o

Las y los estudiantes que deseen participar en el proyecto,
podrán obtener 30 horas en el primer componente de Servicio Social, conforme a las siguientes
o
Bases generales
Registro del proyecto.
Realizar el registro de participación en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/rYw4avC1Rj

b)

Adicionalmente, y posterior a la recepción del
correo electrónico de aceptación al proyecto,
inscribirse en la plataforma de servicio social
en los plazos señalados por la coordinación
del proyecto.

Orientación y sensibilización.

2.1 Posterior a la capacitación que recibirán por parte de
las y los profesores expertos, las y los estudiantes participantes que deseen obtener 30 horas en el primer
componente de Servicio Social efectuarán las siguientes
actividades:

Formas de participar

a)

Capacitación.

o
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Realizar al menos 3 (tres) sesiones virtuales de
orientación en los temas relacionados con la prevención, el autocuidado y la salud en general frente al retorno gradual a las aulas y el panorama de
la emergencia sanitaria causada por el virus SARS
CoV2 (COVID-19), así como las medidas sanitarias
adecuadas para evitar su propagación y el fortalecimiento de la cultura del autocuidado, con base en
el Programa Estratégico para de Retorno Gradual a
las Actividades de la Universidad de Guanajuato, y
los documentos que ahí se señalan, tales como el
Protocolo de actuación ante casos sospechosos de
COVID-19, entre otros.
Las sesiones podrán ser dirigidas a dos grupos de
estudiantes de su División o Campus, para lo anterior se debe hacer uso preferente de las plataformas
Teams o Zoom.
De acuerdo al número de participantes y sus adscripciones (División o Campus), la coordinación del
proyecto de conformidad a la diversidad de protocolos, programas de aplicación del Plan Estratégico de
Retorno Gradual a las Actividades Presenciales, etc.,
asignará a cada uno de ellos la calendarización de
sesiones virtuales con sus comunidades -a las que
pertenecen-. Siendo responsabilidad de las y los
participantes generar las sesiones virtuales conforme a las fechas asignadas.

o

o

Difundir el material audiovisual validado con el apoyo
de la Dirección de Comunicación y Enlace, en materia de autocuidado y prevención del COVID-19 en
redes sociales.
Al finalizar sus actividades, las y los estudiantes deberán recabar y enviar al coordinador o coordinadora
del proyecto de cada División o Campus, las evidencias que respalden el cumplimiento de las actividades descritas, conforme la calendarización señalada en esta convocatoria. Las evidencias deberán
enviarse en una carpeta compartida a través de los
correos institucionales, y deberá ser integrada de la
siguiente manera:
a) El nombre de la carpeta se compondrá por los
datos de principales de la o el estudiante participante, de la siguiente forma: Campus, apellido paterno,
apellido materno, nombre.

Ejemplo:
CESA_APELLIDOPATERNO_ APELLIDOMATERNO_NOMBRE
GTO_APELLIDOPATERNO_APELLIDOMATERNO_
NOMBRE
IRSA_ APELLIDOPATERNO_ APELLIDOMATERNO_NOMBRE
LEON_ APELLIDOPATERNO_ APELLIDOMATERNO_NOMBRE
b) Link de acceso a las grabaciones
c) Formato de asistencia por cada sesión
d) Constancia del curso “Educación Superior: Retorno Seguro”, disponible en la plataforma
https://climss.imss.gob.mx/
e) Impresión de pantalla de las publicaciones
compartidas en redes sociales del material audiovisual proporcionado por la Dirección de Comunicación y Enlace.

Fechas importantes
Fecha en el año 2021

Actividad

A partir de la publicación de
la convocatoria al 30 de julio

Periodo de registro para participar en el proyecto.

Del 2 al 6 de agosto

Periodo de capacitación mediante conferencias y paneles impartidos por expertos investigadores de nuestra Casa de Estudios.

Del 9 al 31 de agosto

Desarrollo de las actividades de orientación y difusión
en los temas relacionados con el autocuidado y prevención del COVID-19 frente al retorno gradual a las
aulas, por parte de las y los estudiantes.

1 a 30 de septiembre

Periodo de validación y liberación del servicio social

10 de septiembre

Fecha límite para la entrega de evidencias por parte
de las y los estudiantes para acreditar el cumplimiento
de su servicio social.

Datos de contacto

Si tienes alguna duda, puedes contactarnos en el correo electrónico:
conciudadaniaug@ugto.mx
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Convocatoria para participar en el proyecto
“Abejas Con-Ciencia y Autocuidado:
Corresponsabilidad para una Nueva Realidad”
dirigida a la comunidad estudiantil
del nivel superior de la Universidad de Guanajuato
La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, a través del programa “Conciudadanía UG” de la Universidad de
Guanajuato, convoca a las y los estudiantes del nivel superior
a participar en el proyecto “Abejas Con-Ciencia y Autocuidado: Corresponsabilidad para una Nueva Realidad”, con la
intención de realizar su servicio social universitario colaborando en la orientación respecto a la prevención, el autocuidado
y la salud en general frente al retorno gradual a las aulas y
el panorama de la emergencia sanitaria causada por el virus
SARS CoV2 (COVID-19).

Objetivo del proyecto
Orientar a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general a través de la concientización, sensibilización y educación respecto a los protocolos de actuación en temas de prevención, autocuidado y salud
en general frente al retorno gradual a las aulas y el
panorama de la emergencia sanitaria causada por el
virus SARS CoV2 (COVID-19), así como las medidas
sanitarias adecuadas para evitar su propagación y
el fortalecimiento de la cultura del autocuidado. Lo
anterior, con base en el Programa Integral para el
Retorno Gradual a las Actividades Presenciales de la
Universidad de Guanajuato, y los documentos que
ahí se señalan, tales como el Protocolo de actuación
ante casos sospechosos de COVID-19, entre otros.

Formas de participar
Las y los estudiantes que deseen participar en el proyecto,
podrán obtener 25 o 50 horas en el primer componente de
Servicio Social, según la modalidad solicitada, y efectuarán
las siguientes actividades:
Para obtener 25 horas en el primer componente de Servicio
Social:
Bases generales

1.

a)

Registro del proyecto.
Realizar el registro de participación en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/rYw4avC1Rj

b)

Adicionalmente, y posterior a la recepción del
correo electrónico de aceptación al proyecto,
inscribirse en la plataforma de servicio social
en los plazos señalados por la coordinación
del proyecto.

Capacitación.
Una vez que las y los estudiantes interesados en el
proyecto hayan realizado su registro correspondien-
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