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CONVOCATORIA 
Proyectos Verano Intensivo 2020 

 
La Secretaría de Extensión Universitaria, a través de la Dirección de Vinculación 
Social (DVS), te invita a participar en el programa de VERANO INTENSIVO 2020 
como Coordinador de Brigada en el Programa de Servicio Social 
“FORTALECIENDO EL COMPROMISO UNIVERSITARIO”.  
 
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. 
 
Dirigido a: docentes de cualquier programa de licenciatura o posgrado de las 
distintas facultades y campi de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
REQUISITOS 

1. Ser docente de la universidad Autónoma de Querétaro (tiempo completo, 
tiempo libre o por honorarios). 

2. Dirigir las sesiones de capacitaciones y el trabajo en comunidad durante las 
cuatro semanas, así como el cierre del mismo. 

NOTA: Se propone que la primera semana se quede en comunidad con los 
estudiantes para monitorear el trabajo y posterior a ello mantener una sesión 
semanal de seguimiento.  

 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Entregar la propuesta de trabajo a la Coordinación de Enlaces e Intervención 

Social por correo. 

2. Entregar las cartas descriptivas de cada una de las sesiones de capacitación. 

3. Esperar el dictamen de la Coordinación de Enlaces e Intervención Social.  
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FECHAS IMPORTANTES  
● Recepción de propuestas hasta el 30 de noviembre de 2019. 

● Notificación de aprobación de la propuesta para verano intensivo: 6 de 

diciembre 2019. 

● Sesiones sabatinas de capacitación: 25 de abril; 9, 16, 23 y 30 de mayo; 6 y 

13 de junio 2020 de 09:00 a 14:00 hrs. 

● Intervención en localidades: del 22 de junio al 12 de julio de 2020. 

 
 
 
MAYORES INFORMES: 
Teléfono 1921200 ext. 3582 y 3596, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 
15:30 horas.  
Correo: intervencionsocial@uaq.edu.mx 
Facebook: Vinculación Social UAQ 
 
*Las oficinas de la Dirección de Vinculación Social están ubicadas en CU Cerro 
de las Campanas, antigua Facultad de Lenguas y Letras (a un costado de 
TECAAL). 
 
 
 
 
 
Dada a conocer el 18 de octubre de 2019 

 

 
 

 
 






