
  

Beneficios para prestadores de servicio social 
y voluntarios universitarios
• Conocer temas de impacto mundial y analizar cómo afectan su 

entorno inmediato, para enriquecer la visión sobre su quehacer y 
compromiso profesional.

• Promover Vive ConCiencia como una oportunidad para que estu-
diantes de licenciatura propongan ideas innovadoras que mejoren 
la calidad de vida de la población.

• Impulsar el diálogo entre universitarios y sociedad, que involu-
cre valores compartidos de colaboración, compromiso, respon-
sabilidad, solidaridad, creatividad, equidad, inclusión y sensibili- 
dad social.

• Adquirir capacidades y habilidades en materia de comunicación 
social de la ciencia mediante el uso de TIC´S.  

• Abordar problemas cotidianos que aquejan a su entorno y contri-
buir a su solución a través del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación social.

Operación

• Las IES serán responsables de coordinar y desarrollar su propio 
proyecto institucional y liberar el Servicio Social.

• Cada institución impulsará la capacitación a los estudiantes, con 
expertos en temas de la Agenda Ciudadana. 

• Es deseable que las IES establezcan vínculos de colaboración ins-
titucional e inter-institucional con diversos actores sociales para 
favorecer la viabilidad, factibilidad, sostenibilidad e impacto  
del proyecto.

• Se conformarán grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios de 
al menos 10 personas, coordinadas por un profesor o investigador 
y la representación institucional del servicio social o voluntaria- 
do universitario.

El desarrollo del trabajo se llevará a cabo de agosto a noviembre de 
2017. La planeación del proyecto institucional, se diseñará con base en 
algunas de las siguientes actividades:

• Jornadas informativas en IES, plazas públicas, parques
• Jornadas de promoción Agenda y Vive conCiencia
• Mesas redondas
• Periódicos murales
• Revistas y boletines estudiantiles
• Cine debate
• Talleres para niños en escuelas, parques y plazas
• Actividades culturales y deportivas
• Producción audiovisual y radiofónica
• Redes sociales

Seguimiento y evaluación

Se requiere que cada IES presente un informe final del proyecto, 
con base en los siguientes indicadores:
• Número y perfil de prestadores de servicio social  

por carrera y género; profesores, investigadores y asesores.
• Impacto en la formación integral de los estudiantes.
• Capacidad de innovación del equipo de trabajo en el  

desarrollo del proyecto.
• Nivel de articulación del proyecto con la docencia, 

investigación, extensión de los servicios, vinculación y 
difusión de la cultura universitaria.

• Impacto en la población objetivo o beneficiaria según  
los ODS de la Agenda.

• Perfil y número de beneficiarios del proyecto.
• Tipo de materiales didácticos y de 

divulgación producidos.
• Impacto generado en medios de comunicación digitales e impresos.

Para mayor información dirigirse a:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
Alfredo Camhaji

Asesor del Coordinador General del FCCyT
acamhaji@foroconsultivo.org.mx

Laura Villavicencio
Proyectos Estratégicos FCCyT 

lvillavicencio@foroconsultivo.org.mx

ANUIES
Sergio Martínez

sergio.martinez@anuies.mx

Ma. Beatriz Castillo
bcastill@anuies.mx

IMJUVE
Josafat Archundia Villegas 

jvillegas@imjuventud.gob.mx

Cecilia Santin
nsantin@imjuventud.gob.mx

www.agendaiberoamericana.org/mexico



¿Qué es la Agenda Ciudadana de Ciencia
Tecnología e Innovación (CTI) en Iberoamérica?

Es un ejercicio innovador de participación ciudadana y comunica-
ción de la ciencia, que presenta al público ocho temas globales y tres 
retos en cada uno de ellos, los cuales, pueden resolverse con apor-
tes de la CTI. A través de una consulta nacional, que se realizará en  
www.agendaiberoamericana.org/mexico, la ciudadanía podrá prio-
rizar dichos retos y temas.

Objetivos
Fomentar la cultura del conocimiento, en temas de ciencia y tecnolo-
gía, a través de la participación ciudadana

• Fortalecer las agendas de investigación y de innovación.
• Hacer visible la ciencia y la tecnología que se desarrolla en nuestra 

región y en nuestro país como generadora de ideas, riqueza, desa-
rrollo, calidad de vida y oportunidades.

Desarrollo
Para el desarrollo de la consulta a los ciudadanos, se definieron siete 
temas iberoamericanos, tomados de los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un 
octavo tema que define cada país. Los temas son:

I.  Agua
II.  Educación
III.  Energía
IV.  Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad
V.  Salud / Obesidad
VI.  Seguridad Alimentaria
VII.  Sociedad Digital
VIII. Envejecimiento (Tema definido por México)

¿Para qué llevar a cabo en México 
la Agenda Ciudadana en Iberoamérica?

• Para crear nuevos espacios de participación ciudadana
• Para acercar el conocimiento a la sociedad
• Para promover una ciudadanía informada
• Para conocer la opinión de los ciudadanos
• Para visibilizar la percepción ciudadana y transmitir su opinión 

ciudadana a los tomadores de decisiones

¿Qué podemos lograr con la 
Agenda Ciudadana en México?

• Involucrar a la ciudadanía en la definición de una agenda de CTI 
que recoja sus opiniones.

• Construir estrategias de acción en educación superior, investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación.

• Fortalecer lazos regionales para enfrentar los desafíos en el ámbi-
to económico, social, educativo y cultural.

• Fomentar una ciudadanía informada que participe responsable-
mente.

• Establecer canales de comunicación con la ciudadanía.
• Identificar proyectos comunes para cada región de nuestro país.
• Sensibilizar a los tomadores de decisiones.

El desafío es construir un proyecto regional común que 
ayude a potenciar la juventud, el emprendimiento y 

la educación de cada país

Promoción y consulta ciudadana
Durante el primer semestre del año, se llevó a cabo la promoción y di-
fusión de la Agenda en los países y en la región, buscando socios estra-
tégicos que se sumen al proyecto para la difusión e implementación 
de la consulta.

Entre octubre y noviembre se llevará a cabo la consulta ciuda-
dana, de manera simultánea en Iberoamérica, a través de la plata- 
forma digital. 

Los resultados serán presentados en la XXVI Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Un mecanismo mexicano para la promoción de la Agenda: 
El Servicio Social y Voluntariado Universitario 

La participación activa de prestadores de servicio social en la edu-
cación superior constituye un proceso educativo fundamental en la 
formación integral del estudiante y una estrategia que involucra a 
la ciudadanía en el fomento de una cultura científica, tecnológica y 
de innovación social.

El voluntariado universitario representa un nicho de oportunidad 
para desplegar acciones sociales en las instituciones educativas y en 
el entorno inmediato, orientadas a promover compromisos e inclusión 
ciudadana a favor del desarrollo.

El Programa de Servicio Social y Voluntariado Universitario 
“Jóvenes en la Agenda 2030: Diálogos Ciudadanos por los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible”, tiene como objetivos:

• Socializar los temas de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica y de 
Vive conCiencia, en el marco del que hacer universitario.

• Involucrar a jóvenes prestadores de servicio social y voluntarios 
universitarios para detonar procesos de construcción de conoci-
miento científico, tecnológico y en innovación para la mejora de la 
calidad de vida de los mexicanos.

• Fomentar la cultura científica a través de procesos de participa-
ción ciudadana para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 
del desarrollo científico, tecnológico e innovador.

Beneficios para las Instituciones de 
Educación Superior (IES)

• Socializar las fortalezas desplegadas en su labor sustantiva en los 
campos de docencia, investigación, extensión de los servicios, vin-
culación y difusión de la cultura universitaria, en torno a los temas 
y retos de la Agenda Ciudadana y del Concurso Vive conCiencia.

• Aprovechar su infraestructura y estrategias de difusión, divulga-
ción, vinculación y extensión universitaria para promover  “Jóvenes 
en la Agenda 2030: Diálogos Ciudadanos por los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible” entre la comunidad académica y la sociedad.

MEDIO 
AMBIENTE

ENVEJECIMIENTO
SOCIEDAD 

DIGITAL
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ALIMENTARIA

AGUA

ENERGÍA

SALUDEDUCACIÓN


