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Como parte de las políticas en el Plan de Desarrollo Institucional, en su eje nueva cultura 

universitaria, y en base al modelo de Responsabilidad Social de la UABJO, respecto a la 

implementación de proyectos con impacto social, la Dirección de Responsabilidad Social 

en Coordinación con el Cuerpo Académico de Historia-Teoría y Crítica de la Arquitectura 

de la UABJO, y en colaboración con la asociación: Renovando Horizontes A.C. lanzan la 

presente: 

 

CONVOCATORIA  

(Junio-Diciembre 2021) 

 

PARA SERVICIO SOCIAL, SERVICIO COMUNITARIO, PRÁCTICAS 

PROFESIONALES Y/O VOLUNTARIADO EN EL PROYECTO: 

HUERTO ORGÁNICO DOMÉSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

OBJETIVO: Realizar un huerto orgánico doméstico enriqueciéndolo con la producción de 

composta, que favorecerá el crecimiento y desarrollo de hortalizas; aprovechando los 

espacios abiertos de la casa habitación; considerando en periodo de crecimiento de las 

plantas u hortalizas de tres a seis meses. 

PROPÓSITO: capacitación gratuita a los alumnos, alumnas interesadas por expertos en 

huertos orgánicos domésticos, que obtengan como resultado la producción de hortalizas 

para autoconsumo. 

I.- BASES: 

 Estar inscrito(a), y/o reinscrito(a) en alguna de las Unidades Académicas de nivel 

superior de la UABJO.  

 Presentar en digital su hoja de inscrito o reinscrito al siguiente correo electrónico: 

huertos.rs@gmail.com  

 Promedio mínimo no necesario. 
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II.- PROCESO DE SELECCIÓN 

El alumno, alumna deberá requisitar vía internet del 01 al 25 de junio de 2021, 

la:  

 Carta de postulación –especificando los motivos de su interés por integrarse al 

proyecto: Huerto orgánico domestico de Responsabilidad Social -. En su modalidad 

de: Servicio Social, Servicio Comunitario, Prácticas Profesionales; Voluntariado. En 

el siguiente enlace: https://forms.gle/z495ySni3ainxqyj7 

 

 

III. NOTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 

 Los responsables del proyecto: Cuerpo Académico de Historia-Teoría y Critica de 

la Arquitectura; Renovando Horizontes A.C. y la Coordinadora estudiantil del 

proyecto; realizarán la notificación vía internet a los interesados durante los días: 

26 al 30 de junio de 2021. 

 

IV.- PERIODO DE ACTIVIDADES: 

 El periodo de actividades se llevará del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 Modalidad: para la realización de este proyecto cada participante deberá estar en 

interacción permanente con el grupo capacitador. Optimizando los medios digitales 

de comunicación –celular, tablet, laptop u otros- el curso se desarrollará vía remota 

a través de la plataforma meeting. De manera tal, que, cada uno de los estudiantes, 

profesores y capacitadores registren el desarrollo y avance de su huerto orgánico 

doméstico. 

 Los requerimientos materiales, suministros para la elaboración de huerto orgánico 

domestico se les indicará de acuerdo al calendario de actividades que se les dará 

a conocer. 

https://forms.gle/z495ySni3ainxqyj7
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V.- ÁREA DE TRABAJO: 

 El uso espacial de cada participante dependerá de las características del hogar. Lo 

que significa que se podrán utilizar espacios tales como: azoteas, patios, terrazas, 

u otros espacios a cielo abierto –preferentemente-. 

VI.- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

 Realizar un huerto orgánico doméstico del que se registren en la bitácora de 

siembra el producto de la cosecha. 

 Identificar nivel de crecimiento y desarrollo de las especies sembradas. 

 

VII.- RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Al concluir el periodo estimado de producción cada participante deberá generar un 

portafolio de evidencias y crear una exposición del huerto orgánico realizado.  

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO: Alejandrina Gloria Martínez Rodríguez -

Directora de Renovando Horizontes A. C., Dra. Wendy M. Montes Ponce -Cuerpo 

Académico de Historia-Teoría y Crítica de la Arquitectura, UABJO; Armando Javier 

Sánchez Echeverría -Renovando Horizontes A. C., Capacitador general-, Diana Leticia 

Martínez Cruz UABJO. -Coordinadora estudiantil UABJO.  

Correo electrónico de contacto: huertos.rs@gmail.com  

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 01 de junio de 2021. 
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