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“ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS Y LOGROS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL (OSC´S) DE VERACRUZ”

CONVOCATORIA
EN EL MARCO DE LA octava edición DEL EVENTO ANUAL “MES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES”,
se convoca a las organizaciones de la sociedad civil a participar en el ENCUENTRO DE
EXPERIENCIAS Y LOGROS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´S) DE
VERACRUZ.
Considerando que durante los ocho años que nos hemos reunido en torno a ejes
relacionados con la profesionalización, se ha conformado un grupo importante de OSC´s,
que intercambian experiencias y logros, nos planteamos el objetivo de contribuir a la
visibilización del trabajo que las OSC´s han realizado. Nos proponemos también fomentar
la interacción con otras organizaciones y contribuir a que los OSCs participantes y
asistentes, obtengan elementos prácticos para desarrollar una sólida estrategia de
comunicación y vinculación.
Mecanismo
Para participar como ponentes en la mesa en la que se expondrán las experiencias de las
distintas organizaciones, programada para el sábado 25 de octubre de 2014 de 10:00 a
15:00 hrs., en el auditorio del COLEGIO DE NOTARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ubicado en la
Calle de Bravo No. 15, Col. Centro, Xalapa, Ver., se requiere cumplir con los siguientes:
REQUISITOS:

1. Enviar un resumen del proyecto que se proponga presentar escrito en una cuartilla
en T/Carta y letra Arial de 12 puntos con un espacio interlineal sencillo de 1.0,
margen superior 3 cms, inferior de 2.5, margen izquierdo de 3 cms. y derecho de
2.5.; mismo que contendrá los siguientes temas: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA,
OBJETIVOS, METODOLOGÍA, RESULTADOS, LOGROS Y CONCLUSIONES. Los resúmenes se
recibirán del 1° al 20 de agosto del 2014, hasta las 24 hrs., de forma digital al correo
de: directiva@civilesver.org.mx
2. Los proyectos que resulten seleccionados recibirán su notificación correspondiente,
vía correo electrónico.
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3. Los proyectos que se presenten deberán haber sido realizados en el Estado de
Veracruz, por organizaciones que también tengan su sede en esta entidad.

4. La recepción de los proyectos completos será del 1° al 30 de septiembre hasta las
24 hrs. El proyecto completo constará de 5 cuartillas como mínimo y 8 como
máximo, deberá estar escrito en T/Carta, con letra Arial de 12 puntos con un
espacio interlineal sencillo de 1.0, margen superior 3 cms, inferior de 2.5, margen
izquierdo de 3 cms. y derecho de 2.5. El envío será vía digital al correo:
directiva@civilesver.org.mx y se recibirán hasta las 24 horas del último día de
recepción.
5. De los proyectos que se reciban en tiempo y forma, un jurado calificador
seleccionará los 10 que se expondrán en la fecha antes indicada. El ponente
contará con 10 minutos para exponer su proyecto y con 5 para responder preguntas
del público asistente.

6. Mesa de conclusiones y comentarios de especialistas.

7. Tanto los proyectos que se expongan como los seleccionados, serán publicados en

una Memoria de Ponencias como parte del evento del “MES DE LAS AC´S 2014”.

“MES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 2014”
INAUGURACIÓN SÁBADO 4 DE OCTUBRE A LAS 09:00 HRS.
“SALÓN PRESIDENTES C” DEL HOTEL XALAPA
VICTORIA NO. 163, COL. CENTRO, XALAPA, VER.

CONFERENCIA MAGISTRAL Y TALLER “VOLUNTARIADO”
LIC. EMILIO GUERRA DÍAZ
CONSULTOR SENIOR “ARS PHILANTHROPIA”

