La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria,

CONVOCA
a interesados en participar en el fomento del cuidado del medio ambiente y en la
generación de soluciones para las problemáticas sociales, a participar en la prestación de

SERVICIO SOCIAL
I. PARTICIPANTES
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur con un avance de 70% o más en
créditos o materias de su programa educativo y
egresados que no han realizado aún su servicio
social

II. REQUISITOS
1. Envía tu carta de presentación a rsu@uabcs.mx
2. Una vez aceptada tu solicitud se deberá entregar:
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a) Carta de acreditación (se solicita en
Departamento de Servicios Estudiantiles)
b) Formato de inscripción al Servicio Social
(debidamente llenado)

III. PERFIL DEL PRESTADOR/PRESTADORA
DE SERVICIO SOCIAL
1. Creatividad
2. Responsabilidad
3. Facilidad de trabajo en equipo
4. Facilidad de redacción
5. Organización
6. Buenas aptitudes de comunicación

¿Te interesa participar en el impulso
del desarrollo sostenible en nuestra
universidad y en el Estado?

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR
Creación y difusión de contenidos para redes
sociales relacionados con la Responsabilidad Social
Universitaria*

V. PERFIL DE ASPIRANTE
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

AGUA

1. Interés en problemáticas ambientales y sociales
2. Pasión por la creación de contenido para redes
sociales

3. Uso de software de edición de imagen, video y
audio
4. Interés por participar en campañas relacionadas
con la RSU

RESIDUOS

ENERGÍA

CAMPUS VERDE

3. Horario: El horario de trabajo es libre

**La duración puede extenderse siempre y cuando se cumpla con
un mínimo de 12 horas por semana

Contáctanos a través de:
@UABCS.up.rsu

@UABCS.up.rsu

VI. FECHAS

1. Período de inscripción: Agosto 2022
2. Duración de servicio social: 6 meses (20
horas a la semana)**

Para mayores informes las/los interesados deben enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: rsu@uabcs.mx
rsu@uabcs.mx

INCLUSIÓN

@UABCS.up.rsu

uabcs.mx/rsu/

