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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del Instituto o Dependencia
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Social
Dirección del INEE en el Estado de Quintana Roo

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Social
Mtro. Rafael Turullols Fabre

Nombre del Programa de Servicio Social
Análisis del marco normativo de la educación en Quintana Roo

Nombre del Responsable del Programa
Mtro. Rafael Turullols Fabre

Nombre del Jefe Directo del prestador en la realización del Servicio Social

Mtro. Rafael Turullols Fabre

Justificación del Servicio Social
El estudiante podrá llevar a la práctica el conocimiento adquirido en el aula y consolidar su formación académica,
desarrollando un proyecto innovador con base a su perfil jurídico, en relación de las normas jurídicas relacionas
con la realidad educativa social, con una visión de análisis y síntesis, desde una perspectiva de espíritu crítico en
correspondencia a la responsabilidad con la sociedad, fomentando el autodesarrollo y aplicando sus conocimiento
teóricos y prácticos en mejoras de la calidad educativa.

Obietivos del Servicio Social
Objetivo General: Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública a través del apoyo de un
análisis amplio del marco normativo en el ámbito educativo local.

Objetivo específico: Contar con un análisis integral del marco legal en el ámbito educativo de Quintana Roo,
desde una perspectiva de análisis que permita manejar conocimientos históricos, metodológicos, prácticos,
negociaciones clientelares y partidistas, entre otros que permitan la compresión y dominio de las
transformaciones legislativas más relevantes que han ido transformando el marco legal con el objeto de mejorar
la calidad de la educación.

Metas del Servicio Social
Un documento de análisis integral del marco legal de la normatividad del ámbito educativo en Quintana Roo, su
impacto jurídico en la mejorar de la calidad de la educación, medible a través de los avances que se reporten con
base al plan de trabajo programado.

Metodología del Servicio Social

Descripción de las Actividades a reetizer.

• Reuniones de trabajo para acompañamiento y asesoría para la integración del análisis del marco
normativo educativo de Quintana Roo.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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• Etapa 1. Definir las etapas de elaboración de criterios del análisis del marco normativo, que incluya
justificación, objetivos, marcos de referencia, cronograma de actividades, fuentes a consultar, etc.

• Etapa 2. Presentación del anteproyecto de análisis del marco normativo.
• Etapa 3. Inicia la integración del proyecto de análisis normativo, basado en las etapas de elaboración del

anteproyecto.
• Etapa 4. Desarrollo de las etapas del Proyecto de análisis del marco normativo.
• Etapa 5. Revisión final del proyecto de análisis del marco normativo educativo de Quintana Roo.

Reuniones de trabajo para acompañamiento y
asesoría para la integración del análisis del marco
normativo educativo en Quintana Roo.

Núm., de reuniones
realizadas

Etapa 1. Definir las etapas de elaboración de criterios
del análisis del marco normativo, que incluya
justificación, objetivos, marcos de referencia,
cronograma de actividades, fuentes a consultar, etc.

Documento borrador de
la propuesta del
anteproyecto

Etapa 2. Presentación del anteproyecto de análisis
del marco normativo.

Documento final del
Anteproyecto

Etapa 3. Inicia la integración del proyecto de análisis
del marco normativo, basado en las etapas de
elaboración del cronograma del anteproyecto.

Documentos del
cronograma de etapas
de elaboración del
ro ecto final

Etapa 4. Desarrollo de las etapas del Proyecto del
marco normativo.

Documentos finales de
las etapas de integración
del proyecto final.

Etapa 5. Revisión final del proyecto del marco
normativo. Proyecto Final

Lugar de Prestación del Servicio Social
Oficinas de la Dirección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Quintana Roo

Av. Lázaro Cárdenas no. 232 esquina Independencia
Col. Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P. 77000
Chetumal, Quintana Roo, Teléfono 983 28 56160.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende

Derecho

Número y perfil de los Prestadores Involucrados
2 estudiantes de la carrera de Derecho con capacidad en el estudio de temas jurídicos y proposición para la
creación de nuevas normas que fortalezcan el marco normativo constitucional de la administración pública en
aplicación y control de normatividad en las instituciones gubernamentales, desde un marco de clima

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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organizacional de equipo, equidad, respeto y eficiencia.

Recursos Necesarios a requerir
Materiales de oficina que requiera para las actividades del Servicio Social y las impresiones requeridas del
proyecto a elaborar.

Tiempo de Dedicación
De acuerdo a los tiempos curriculares que establezca la Universidad de Quintana Roo y a la carga académica de
los estudiantes.

Duración del programa del Servicio Social
Vigencia del programa 6 meses de servicio social, respetando su carga académica y los periodos vacacionales
del estudiante.

Criterios de Evaluación
La evaluación estará determinada con base al programa de trabajo y los avances que desarrolle el prestador de
práctica profesional, con el objeto de determinar si otorga la carta de terminación del Servicio Social.

Responsable del Programa

~~~~~
Mtro. Rafael ~ÍÍols~r~

Nombre, Firma y Sello

1ne:e:
Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación

México

DIRECCION DELINEE ENQUINTANAROO
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