PROGRAMA ACADÉMICO DE PROYECTOS SOCIALES PARA EXTRANJEROS
(Otoño 2018)
La Universidad Iberoamericana colabora con un sinnúmero de organizaciones gubernamentales y organizaciones
civiles en la Ciudad de México y en los estados de la República. Los estudiantes extranjeros tienen la posibilidad
de trabajar en un proyecto social durante o después de su semestre en la IBERO. La Universidad Iberoamericana
funge como un vínculo entre los estudiantes interesados y las organizaciones que ofrecen la oportunidad de
colaborar en sus proyectos.
Para casos excepcionales, existe la opción de tomar materias regulares en línea durante una estancia fuera de
la Ciudad de México. De esta manera, se puede combinar un proyecto de servicio social de tiempo completo con
un semestre regular.

Existen dos modalidades bajo las cuales los estudiantes visitantes pueden participar en el programa:

MODALIDAD DE “VOLUNTARIADO” (SÓLO PERIODO JUNIO-JULIO 2018)
Bajo esta modalidad, puedes trabajar en un proyecto social como voluntario/a, sin obtener créditos académicos
por tu participación. Al terminar el periodo de trabajo, la organización con la que trabajas te extenderá una
constancia. Bajo esta modalidad, el mínimo de tiempo sugerido de trabajo por semana es de 2 días con un total
de 10 horas (mínimo 100 horas en total).

MODALIDAD DE CRÉDITOS:
Si quieres obtener créditos académicos por tu participación en el proyecto social, es requisito que curses el taller
semi-presencial de Servicio Social que la IBERO ofrece durante el semestre. Se pueden otorgar 8 créditos
académicos en caso de cumplir satisfactoriamente con los requisitos del taller, cumpliendo también con al menos
100 horas de trabajo práctico en el proyecto social durante el semestre.
Esta modalidad la podrás realizar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. La fecha límite para
solicitar tu participación es el 17 de agosto. Favor de tomar en cuenta las demás fechas importantes también.

TEMÁTICAS:
1. Participación Ciudadana y Políticas Públicas
2. Cultura y Medios de Comunicación
3. Derechos Humanos y Migración
4. Economía Social y Solidaria
5. Educación Inclusiva
6. Población y Medio Ambiente
7. Desarrollo Comunitario
8. Salud y Asistencia Integral
9. Discapacidad, vejez e inclusión

PROCEDIMIENTO Y OBLIGACIONES:
1. Llenar y firmar la Solicitud y elaborar un CV (en español) y mandar los dos documentos por correo electrónico
a la Coordinación de Movilidad Estudiantil: florian.dittmar@ibero.mx. Los documentos se pueden bajar en la
página www.internacional.ibero.mx  Study in Mexico  Downloads. También se debe llenar un
Autodiagnóstico en línea. Les compartiremos el link en su momento.
2. Acudir a la cita informativa a principios del semestre (10 de agosto).
3. Asistir a la Oficina de Servicio Social con previa cita al correo maria.minakata@ibero.mx, para consultar los
proyectos disponibles del 13 al 17 de agosto.
4. Seleccionar 1 o 2 proyectos y realizar carta de motivos.
5. Enviar carta de motivos y currículum a María José Minakata, quien establecerá comunicación con la Institución
y pondrá en contacto al alumno con la misma.
6. El alumno solicitará una cita con las organizaciones seleccionadas que han respondido positivamente a la
solicitud, para negociar las tareas, días de colaboración, fecha de inicio y de término y horarios de trabajo.
6. Entregar carta de aceptación emitida por la Institución, dirigida al Mtro. Alfredo González antes del 27 de agosto.
7. Al terminar la participación en el proyecto, entregar carta de finalización que indica las horas trabajadas en el
proyecto.

FECHAS IMPORTANTES:
Actividad
Fecha límite para solicitar la participación:

Fecha
17 de agosto de 2018

Fase para escoger y contactar a las organizaciones:
Fecha límite para entrega de carta de aceptación en
Oficina de Servicio Social
Inicio del taller semipresencial (modalidad de créditos):
Fecha límite para solicitar un proyecto para el periodo
de Primavera 2019:

Del 13 al 24 de agosto de 2018
27 de agosto de 2018
27 de agosto de 2018
22 de octubre de 2018

