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946 

Del 12 al 16 de octubre del 2020 La ibero Puebla será sede del 37° Congreso 

Nacional y 11° Congreso Internacional de Servicio Social y Voluntariado 

Universitario. Por primera vez, debido a la circunstancia sanitaria en la que nos 

encontramos, este encuentro se llevará a cabo bajo la modalidad en línea. El 

trabajo voluntario y el servicio social, en estos 5 meses que llevamos de 

contingencia, no ha cesado y frente a una situación como la presente se vuelve 

más necesario y pertinente. 

El congreso será un espacio idóneo para escuchar las estrategias a las que 

diversas universidades y voluntariados han tenido que recurrir para reinventarse, 

responder a una situación de extrema emergencia y continuar con su propósito. 

En este evento escucharemos experiencias de diversas universidades de México y 

otras partes de iberoamérica como Chile, Colombia y España quienes nos 

compartirán las estrategias y recursos que han utilizado para continuar con el 

trabajo social y voluntario. 
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La pandemia, al ser una situación mundial, nos ha puesto de manifiesto 

realidades compartidas independientemente de la zona geográfica en la que nos 

encontremos. Desde el Voluntariado ibero nos hemos volcado a responder, a 

través de diversas campañas, a lo más básico: la procuración de alimentos. Lo 

anterior debido a la necesidad, cada vez más creciente, de millones de familias 

que a raíz de la pandemia enfrentan situaciones de desempleo y bajos ingresos lo 

que dificulta el acceso al alimento. Muchos otros voluntariados universitarios, con 

diversas estrategias, se han volcado a esta misma labor. 

Otro elemento compartido, es la readaptación del servicio social que se 

realiza fuera de los muros universitarios y que, debido al resguardo de estudiantes 

y organizaciones por la contingencia, las universidades han tenido que generar 

estrategias para continuar aportando a la sociedad desde una realidad ausente de 

presencialidad, pero llena de voluntad. 

Estos son sólo dos ejemplos de lo que estaremos reflexionando en este 

congreso. Para mayor información les invito a consultar la página 

https://www.iberopuebla.mx/ciss La autora es profesora de la Universidad 

iberoamericana Puebla. 

 


