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CONVOCATORIA 2021
La Facultad de Arquitectura, a través de la Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional, con el propósito de 
distinguir con la medalla “Dr. Gustavo Baz Prada” invita a los alumnos y las alumnas que se hayan destacado por su 
participación en programas con impacto social, educativo y cultural del país, asimismo, se busca premiar a quienes hayan 
logrado un impacto significativo, considerando el contexto actual de pandemia y confinamiento por el COVID-19, así 
como reconocer a los-as asesores y/o supervisores que hayan acompañado en el desarrollo del programa del servicio 
social los estudiantes galardonados. La presente convocatoria y con el objetivo de sumar esfuerzos en acciones a favor de 
la equidad de género, promoverá la participación igualitaria de los-as candidatos-as y con fundamento en el Acuerdo por 
el que se establecen las bases de la convocatoria emitida por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
publicada el 22 de marzo 2021 en la Gaceta UNAM.
Podrán participar quienes hayan concluido su servicio social durante el periodo del 1 enero 2020 al 31 de diciembre 2020

CONVOCA

B A S E S

PREM IO

A los-as estudiantes, asesores y/o supervisores de las carreras de: Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Urbanismo y 
Diseño Industrial; a presentar los trabajos aspirantes al Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, de 
conformidad con las siguientes:

I. ALUMNOS-AS 
Podrán participar las y los estudiantes que concluyeron su servicio social entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020. Fechas que comprenden 
a los inscritos en el periodo 103 (de  septiembre de 2019 a marzo del 2020) y el periodo 104 (de marzo 2020 a septiembre de 2020), quienes 
desarrollaron y cumplieron con su servicio social de acuerdo con las normas establecidas en esta Facultad.
 
2.- El otorgamiento del Premio se sustenta en la evaluación del trabajo final, de las actividades realizadas por el estudiante en cumplimiento del 
Servicio Social, en el que se destaquen las acciones realizadas en beneficio de la sociedad, fortaleciendo el concepto de solidaridad; así como:

a) Impacto Social a través de asistencia técnica a los habitantes de zonas menos privilegiadas que no puedan costear el servicio de un profesional.
b) Desarrollo de proyectos en el sector público que contribuyan al mejoramiento de zonas comunitarias y/o públicas.
c) Proyectos en los que se apliquen los conocimientos adquiridos en su formación académica de las carreras de Arquitectura, Arquitectura del 
paisaje, Urbanismo y Diseño industrial.

Para la evaluación se considerará el contexto actual de pandemia y confinamiento por el COVID-19 en la prestación de su servicio social ya sea en 
escenarios virtuales, en proyectos a distancia y por entrega de resultados. 
 
3.- El trabajo final deberá acompañarse de un resumen de 150 palabras como máximo, en archivo Word con tipografía Arial de 11 puntos.

II. ASESORES 
1.- Los participantes serán: profesores, asesores y/o supervisores de los-as alumnos-as que hayan brindado asesorías y 
acompañamiento a la comunidad estudiantil que resulte ganadora en el periodo 103 (de septiembre de 2019 a marzo del 2020) y el 
periodo 104 (de marzo 2020 a septiembre de 2020), y que no hayan sido galardonados-as con este reconocimiento en convocatorias 
anteriores.

III. REGISTRO
1.- La Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional recibirá el registro de los trabajos por medio del enlace 
https://forms.gle/MkqTi1mA8cweNuZ47 que cumplan con los requisitos señalados a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.
 
2.- El H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, con base en los criterios de evaluación establecidos por la Comisión Evaluadora 
nombrada por el mismo, designará ganador-a del premio a un prestador-a de servicio social o a un grupo de prestadores, en caso de que el 
trabajo se haya realizado en equipo, en el periodo 103 (de  septiembre de 2019 a marzo del 2020) y el periodo 104 (de marzo 2020 a 
septiembre de 2020); los  asesores o supervisores merecedores del reconocimiento, será aquel o aquellos que hayan brindado asesoría al 
alumno-a  o grupo de alumnos ganadores. La distinción a los alumnos-as se otorgará por cada una de las carreras que imparte la Facultad. El 
premio podrá ser declarado desierto si no se cuenta con registro de candidatos. 
 
3.- La fecha de esta convocatoria es a partir del 30 de abril al 28 de mayo 2021. El registro digital será enviado a la Coordinación de Servicio 
Social y Práctica Profesional en el enlace  https://forms.gle/MkqTi1mA8cweNuZ47 anexando el informe final y resumen.
 
4.-El H. Consejo Técnico enviará a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a más tardar el  24 de septiembre de 2021 un 
documento con los nombres de las y los estudiantes o grupo de estudiantes y los resúmenes de los trabajos de los ganadores del premio por 
cada carrera que imparte esta facultad y los nombres de los asesores y/o supervisores,  destacando las causas por las que fueron seleccionados.
 
5.- Los trabajos presentados serán propiedad de la UNAM, la Facultad de Arquitectura se reserva el derecho de resguardo de dichos trabajos. 
Asimismo, la UNAM se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos que participen en la convocatoria, otorgando el crédito 
correspondiente al autor-a o los autores.

 1. ALUMNOS-AS
El Premio consiste en el otorgamiento de una medalla y un reconocimiento en el que se designa al prestador-a de servicio social o al grupo de 
prestadores, por cada una de las licenciaturas de la Facultad de Arquitectura, como los más destacados

2. ASESORES
A los-as Profesores, Asesores y/o Supervisores de los y las estudiantes que resulten ganadores, avalados por el H. Consejo Técnico de la Facultad, 
recibirán un reconocimiento por escrito, por su asesoría a un alumno-a o grupo de alumnos-as ganadores del premio.
 
El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y los nombres de los ganadores se darán a conocer en Gaceta UNAM, en el portal de 
la Facultad y en el boletín electrónico Repentina.
 
El lugar y la fecha donde se llevará a cabo la Ceremonia de Premiación se dará a conocer oportunamente por la Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 30 abril 2021

El director
Dr. Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes


