
Universidad de Quintana Roo
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 SS
Dirección del INEE en la Entidad Federativa de Quintana Roo

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

Nombre del Programa de Servicio Social
Apoyo en las acciones de gestión, administración, vinculación y de evaluación educativa del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación

Nombre del Responsable del Programa
Mtro. Rafael Turullols Fabre

Nombre del Jefe Directo del prestador en la rea/Jzación del Servicio Social
Mtro. Rafael Turullols Fabre

Nombre del Asesor o Asesores responsables del prestador en la realización del Servicio Social
Lic. Sheila Susana Fuentes Rivera

Justificación del Servicio Social
Los estudiantes podrán llevar a la práctica los conocimiento adquiridos en el aula y consolidar su formación
académica desarrollando un conjunto de actividades innovadoras, técnicas-administrativas, relaciones públicas,
de gestión y vinculación con la comunidad educativa, con una visión basada en 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
académico-administrativo en el programa de Vinculación con las diversas instancias en el ámbito estatal
relacionadas con el Sistema Educativo Nacional y del Servicio Profesional Docente.

Objetivo específico: Apoyar en los mecanismos de dialogo con las autoridades educativas locales y centros
escolares promoviendo la cultura de la evaluación y uso de la información.

Metas del Servicio Social
Que se consideren parte integral de las actividades sustantivas del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación y puedan impulsar su desarrollo profesional y humano, con el objetivo de que sean parte de la
construcción de las actividades que se le asigne para su reforzamiento profesional desde una perspectiva de
solidaridad, actitudes críticas y prepositivas en favor de la calidad educativa de los quintanarroenses.

Número de actividades sobre el número de procesos establecidos de gestión, técnico-administrativas, relaciones
públicas, vinculación y evaluación educativa que impactan en programas del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación. ~
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Me~odologfa del Servicio Social

Método básico de Trabajo Social

Estrada (2004), define "Es la relación directa con el contexto en el que se desenvuelve el profesional sobre el
objeto de acción, individuo grupo o comunidad, manifiesta unicidad en la estructura del proceso metodológico
permitiendo formular el método básico en el que se distingue cinco etapas: investigación, diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación, actualmente se ha incorporado la sistematización".

Que identifique la estructura organizacional, funciones y líneas de acción del INEE y las facultades de la DINEE
para que conozca e identifique los procesos que determinan un producto administrativo de impacto social-
educativo.

Descripción de las A~tividades a realizar
• Apoyar las gestiones técnico-administrativas
• Apoyar en la implementación de mecanismos de dialogo con autoridades educativas y escolares para

promover la cultura de las evaluación y uso de resultados.
•, Apoyar los programas específicos que coordina la DINEE en la Entidad
• Acompañar y apoyar acciones de logística para eventos educativos de la DINEE
• Analizar el seguimiento de los comités en los que participa la DINEE y su impacto en las acciones del

sistema educativo local.
• Implementar acciones en favor de la evaluación educativa como propuesta de mejora.
• Actividades que considere el asesor responsable del prestador de servicio social.

Apoyar en la implementación de mecanismos de dialogo
con autoridades educativas y escolares para promover la
cultura de las evaluación uso de resultados.

Acciones realizadas x
programa especifico

Apoyar los programas específicos que coordina la DINEE
en la Entidad

Núm. de programas
apoyados con
actividades es ecificas

Acompañar y apoyar acciones de logística para eventos
educativos de la DINEE

Núm. De
apoyados

eventos

Analizar el seguimiento de los comités en los que participa
la DINEE y su impacto en las acciones del sistema Núm. De actualizaciones
educativo local
Implementar acciones en favor de la evaluación educativa
como propuesta de mejora. Un proyecto de mejora

Actividades que considere el asesor responsable del Núm. De actividades
restador de servicio social. realizadas
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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
Gobierno y Administración Pública
Relaciones Internacionales

Número y perfil de los Prestadores Involucrados
2 estudiantes que deseen consolidar sus conocimientos en la administración pública federal y estatal, con
características en gestión administrativa, vinculación con diversos sectores del ámbito educativo, social e
indígena, estrategias de gobierno, desarrollo y planeación en políticas públicas, desde un marco de clima
organizacional de equipo, equidad, respeto y eficiencia.

Recursos Necesarios a requerir
Equipo de cómputo, materiales de oficina y se dispondrá de un recurso mensual para apoyo del prestador de
servicio social con base a suficiencia presupuestaria del instituto.

Tiempo de Dedicación
Tiempo estimado de servicio social 3 horas diarias, para contar con 15 horas de servicio social por semana, 60
horas por mes, se podrían ajustar a las cargas académicas de los estudiantes si fuera el caso.

Duración del programa de 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
servicio social, con el objeto de determinar si otorga la carta de terminación de servicio social.

Responsable del Programa ,ne:e:
Instituto Nacional par~ Ja
Evaluación de la Educac1on

México
OIRECCION DELINEE EN QUINTANA ROO

~~~·

Rafael Turullols Fabre

Nombre, Firma y Sello
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