
BASES:

1. Los proyectos participantes deberán de incorporar programas que estén 
debidamente registrados en el Sistema de Información de Servicio Social 
(SISS) de la UABC, con vigencia hasta 2019-2 y cuenten con el código de 
registro correspondiente. En caso de no contar con registro vigente, no 
podrá participar.

2. Únicamente se apoyará a los proyectos que desarrollen actividades en las 
zonas de intervención establecidas en el DECRETO por el que se formu-
la la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 
(DOF 28/12/2018) y orientadas a lograr: 

Para conocer de manera detallada las líneas de acción que se presentan anterior-
mente podrán accesar a la siguiente liga: http://www.uabc.mx/formacionbasi-
ca/documentos/lineamientosss2010.pdf (págs. 3-5).

3. Las categorías en las que se podrán inscribir los proyectos serán las si-
guientes: 

•	 Proyecto	disciplinario: Corresponde a los programas de servicio social  co-
munitario y/o profesional que están registrados por la unidad académica e 
involucra alumnos de programas educativos de una o más áreas de cono-
cimiento. 

•	 Proyecto	integrador: Es aquel que corresponde a los proyectos que cuen-
ten con dos o más de las siguientes opciones: 

•	 Participación de dos o más unidades académicas. 

•	 Contar con dos o más áreas del conocimiento (ciencias de la educa-
ción y humanidades, ciencias de la salud, ciencias de la ingeniería y 
tecnología, ciencias sociales, ciencias administrativas, ciencias agro-
pecuarias 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 tra-
bajando coordinadamente.

4. Los montos máximos de apoyo para los proyectos de servicio social que 
resulten beneficiados serán los que se señalan en la siguiente tabla:

Categoría Monto	máximo

Proyecto	
disciplinario

Hasta 
$150 000.00

Proyecto	
integrador

Hasta 
$500 000.00

a)	Desarrollo	integral	de	la	
					comunidad

1.  Población
2.  Familia
3.  Mujeres
4.  Jóvenes y niños
5.  Adultos en plenitud
6.  Personas con capacidades 

diferentes
7.  Salud pública
8.  Cultura 
9.  Deporte
10. Educación

b)	Convivencia	social	y	seguridad	
1.  Prevención del delito
2.  Procuración de justicia
3.  Seguridad pública
4.  Defensa del menor y la familia
5.  Atención a víctimas del delito.
6.  Readaptación social
7.  Seguridad jurídica
8.  Derechos humanos

c)	Desarrollo	urbano	en	las	
comunidades

1.  Desarrollo urbano y vivienda
2.  Infraestructura y equipamiento
3.  Imagen urbana
4.  Agua y saneamiento

d)	Desarrollo	socioeconómico
1.  Desarrollo del campo, pesca y 

minería
2.  Empleo y trabajo
3.  Comercio, turismo e industria
4.  Medio ambiente
5.  Administración de servicios 

públicos 

1. Cada proyecto de servicio social, deberá contar con un académico respon-
sable  y un corresponsable.

2. En caso de los proyectos disciplinarios se podrá incorporar sólo un acadé-
mico asociado.

3. En caso de los proyectos integradores se podrán incorporar hasta tres aso-
ciados.

4. En ambos casos, los académicos sólo podrán participar en un proyecto.
5. El responsable del proyecto participante deberá cumplir con el registro 

completo y toda la documentación e información requerida, para ser to-
mado en cuenta en el proceso de evaluación.

6. Los responsables de los proyectos que resulten seleccionados para recibir 
el apoyo y el administrador de la unidad académica deberán asistir, sin 
excepción, al taller de capacitación para uso del Sistema de Becas y admi-
nistración del recurso.

7. El responsable del proyecto deberá registrar a cada uno de los alum-
nos que recibirán beca, en el Sistema de Becas de Formación Básica 
http://148.231.9.14/becasfb/ e integrar los expedientes para proceder a 
la autorización de la beca. 

1. Llenar el formato de proyecto según sea disciplinario o integrador (dar clic en el 
proyecto correspondiente).

2. Imprimir, firmar y escanear la carta compromiso de los académicos  y adjuntarla 
en el formulario de registro (documento en pdf).

3. Imprimir, firmar y escanear la carta compromiso de los alumnos participantes y 
adjuntarla en el formulario de registro (documento en pdf).

4. Ingresar a https://forms.gle/brZfEjCR9anw1yfv7 y llenar el formulario de registro.

1. Cada alumno sólo podrá participar en un proyecto dentro de esta convoca-
toria.

2. Los alumnos considerados para recibir la beca deberán contar con la cre-
dencial y cuenta en Banco Santander  debidamente activada, ya que se de-
positará 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.

1. Para el ejercicio cabal del recurso se considera la Ley de Responsabilidad  
de Servidores Públicos del Estado de Baja California

2. Entre otros que serán explicados en el taller informativo, el recurso no de-
berá 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.

3. Las actividades de los proyectos deberán llevarse a cabo en los periodos es-
colares 2019-1 y 2019-2.

4. El recurso económico se podrá utilizar durante los periodos 2019-1 y 2019-2, 
teniendo como límite para su ejercicio el día 25 de octubre de 2019.

5. Del 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.

6. Cada prestador de servicio social podrá recibir un máximo de $8 000.00 de 
beca durante el periodo de ejecución del recurso.

1. El proceso de evaluación de los proyectos propuestos será tarea de un co-
mité evaluador conformado por académicos y/o expertos en la materia, 
quienes a su vez valorarán el impacto del programa.

2. La evaluación se realizará a partir del registro de proyecto disciplinario o 
integrador.

3. Para la evaluación de los proyectos se considerarán los siguientes criterios:

a) Población	objetivo: Las actividades de los proyectos deberán dirigirse 
preferentemente a grupos sociales desprotegidos, comunidades margina-
das o en situación vulnerable.

I. DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: II. DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO:

III. DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

IV. DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES:

b) Formación	integral	de	los	alumnos: Las actividades deberán contribuir 
al desarrollo de competencias, así como al fortalecimiento, promoción y 
práctica de los valores.

c) Impacto	en	la	población	beneficiada: Medida en que el proyecto mejo-
ra las condiciones de vida de la población objetivo y evidencia del impacto. 

d) Claridad	en	la	propuesta: El documento deberá describir en forma pre-
cisa el objetivo, la población a atender, las actividades a realizar y metas a 
lograr.

e) Cumplimento	en	convocatoria	anterior: En caso de haber participado 
en una convocatoria anterior, se tomará en cuenta el desempeño e impacto 
del proyecto.

f ) 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.

Los resultados se publicarán en las páginas web oficiales de la Coordinación 
General de Formación Básica y la Coordinación General de Formación Profe-
sional y Vinculación Universitaria, una vez que concluyan todas las evaluacio-
nes de los proyectos participantes.

1. La fecha límite para el registro de propuestas es el 2 de mayo de 2019 a las 
23:59 horas.

2. La publicación de los resultados será el 22 de mayo de 2019.

NOTAS:
1. Los alumnos participantes deberán estar asignados al programa al mo-

mento en que se realice el registro del proyecto.

2. Para mayores informes, escribir al correo servicio.social@uabc.edu.mx o 
comunicarse a los teléfonos: (686) 552-86-16, ext. 33055 y (686) 841-82-57, 
ext. 43062.

ZONAS	DE	INTERVENCIÓN:V. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO:

VI. DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

VII. DE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS:

VIII. DE LAS FECHAS:

Ensenada:
Vicente Guerrero
San Quintín
Camalú
Francisco Zarco (Valle de Guadalupe)
Lázaro Cárdenas
Rodolfo Sánchez Taboada 
(Maneadero)
Ejido México (Punta Colonet)
Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros)
San Vicente
Santa Fe
Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad)
Emiliano Zapata
Ejido Papalote
Benito García (El Zorrillo)
Colonia Nueva Era
Colonia Lomas de San Ramón (Triquis)

Mexicali:
Zona Urbana Ejido Puebla
San Felipe
Santa Isabel
Progreso
Valle de Mexicali
Colonia Venustiano Carranza (La 
Carranza)

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

Tijuana:
Las Delicias
El Niño
La Joya
San Luis
Maclovio Rojas
Terrazas del Valle
Lomas del Valle

Rosarito:
Plan Libertador (Ampliación Ejido 
Plan Libertador)
Primo Tapia

http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/lineamientosss2010.pdf
http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/lineamientosss2010.pdf
http://148.231.9.14/becasfb/
https://drive.google.com/file/d/1vEciYwJJOOF85W3uIReDT409PbYykYZe/view
https://drive.google.com/file/d/1O501UwkWOckdvQetVli-E5jgd3bDENP2/view
https://drive.google.com/file/d/1g1moT1i0SVmmzYhtxBIdKtIW3caEVjJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1wSKf87wc0IDtLLsby2lWKnAyeOQhUxEa/view
https://forms.gle/brZfEjCR9anw1yfv7

