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TERCER WORKSHOP PARA EL 

VINCULADOR UASLP 

Mejores prácticas de la Vinculación 

 Institucional UASLP 

 
Martes 14 de junio, 2022. 

UNIDAD DE POSGRADOS UASLP 
 

 

Objetivo: Presentación de casos por parte de los coordinadores de vinculación, servicio 

social, prácticas profesionales, responsables de educación continua, emprendimiento y 

responsables de egresados de las facultades, institutos y campus de la UASLP en el 

desempeño de sus actividades, identificando factores o elementos determinantes que (que 

hayan producido) produzcan resultados exitosos en su desarrollo. 

 

 

Se editará el libro “Mejores prácticas de la Vinculación Institucional UASLP” 

en edición electrónica en el marco de los 100 años de la autonomía universitaria  

 

Programa: 

9:15-9:30: Inauguración (auditorio) 

9:30-14:00: Presentaciones por salas 

 servicio social y prácticas profesionales 

 educación continua  

 emprendimiento   

 responsables de egresados 

 proyectos de vinculación 
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Bases de participación: 

Se deberá presentar contenido que describa procedimientos, procesos, programas o proyectos 

de las actividades de vinculación con experiencias exitosas internas o externas a la 

institución, de cualquiera de las áreas mencionadas.  

Las practicas postuladas deben cumplir con las siguientes características:  

 Ser original o presentar prácticas con información inédita o actualizada. 

 Ser replicable en la edición del libro electrónico con los debidos derechos de autor. 

Tener al menos seis meses de implementación antes de su postulación, y una 

antigüedad no mayor a 5 años. 

 Estar vinculada con alguna estrategia institucional. 

 Contar con indicadores de gestión, seguimiento, evaluación y resultados. 

 Presentar propuesta de tema de participación en un máximo de una cuartilla en 

formato Word, Times New Roman 12. 

 Se seleccionarán las prácticas que cumplan con los aspectos solicitados y en caso 

necesario, se podrá solicitar información complementaria. 

 

Pueden participar: 

Todos los responsables de las áreas descritas, ya sea de manera individual o apoyados con 

un equipo de colaboradores 

Pueden postular máximo 1 caso por persona. En el caso de que un mismo docente ostente 

más de una función, podrá presentar un caso por cada una. 

 

Categorías:  

 servicio social y prácticas profesionales 

 educación continua  

 emprendimiento   

 responsables de egresados 

 Proyectos de vinculación empresarial, gubernamental o social 

Comité evaluador:  

Está integrado por especialistas en los temas de cada una de las categorías. 
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Requisitos de formato para edición: 

 

Deberán contener los siguientes elementos: 

 

 Los casos deberán estructurarse describiendo 2 elementos: situación y resultados  

 Resumen Mínimo 200 y máximo 250 palabras 

 Extensión total máxima de 4,000 palabras, incluye: resumen, introducción, desarrollo 

y conclusiones. También gráficas, tablas o imágenes debidamente identificada con 

título y fuente, además deberán ser legibles y referencias. 

 Formato Word (.doc y .docx) 

 Tamaño de la hoja carta 

 Tipografía Times New Roman, 12 puntos 

 Interlineado 1.5 

 Margen superior e inferior 2.5 cm, laterales 3 cm. 

 El archivo será nombrado con el primer apellido del autor y su nombre seguido de un 

guion bajo y la modalidad de participación. 

Fechas importantes: 

 Inscripciones y entrega de postulaciones (propuesta de tema de participación en un 

máximo de una cuartilla en texto word Times New Roman): del 1 al 27 de mayo 

del 2022 al correo Lucero@uaslp.mx 

 Aviso y publicación de resultados: 27 de mayo 2022. 

 Presentación en formato Power Point de las mejores prácticas: martes 14 de junio 

2022, Unidad de Posgrados. 

 Solicitud de contenidos para la edición del libro a partir de julio 2022. 

Reconocimientos:  

 Constancia de participación en el Tercer Workshop para el Vinculador UASLP. 

 Publicación ISBN con registro ISB isbn de la práctica en el libro electrónico Mejores 

prácticas de la Vinculación Institucional. 

 

Para mayores informes: 

lucero@uaslp.mx 

(444) 102 72 46 


