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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Pro,g¡rama. de servícíe social "Unidad Preventiva Universitaria".

Nombre del Instituto o Dependenc.·ia

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del ss
División de Ciencias S:ocia.lles,, Ec.onómicas Administrativas.

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS

Unidad Preventiva UniversitariaL

Nombre del ~~P.9.~ª~'~ del Programa

Nombre del ..{~f.~P/r.~~:to delprestador en la realización del Servicio Social

MC.. luis Germán Sánche-z. Mé.ndezL

Nombre del ~~-~9r~-~~~~9r~~- ~~~eo~~~~l~~ del prestador en la realización del Servicio Social

MC.. luis Germán SánJ.?.nez: MéndezL Mt.ro.. Eteazar Santiago Gafr'lán Saavedra.

Justificación del Servicio Social

:::::~°:.1a~~~(}~~=:·::1::~::!~u::!ts:::~:~:::: ~!=:!:!K):·,:~
alumnos participantes ta debid·a construcción del conocimiento respecto a las acciones contundentes
relacionadas a la prevención del delito en sus. diversas modalidades como lo son la prevención de adicciones,
de f)a, vi:llfe.ncia fammar YJ de gé.:rileroi de ta seguridad eseoíar, del acoso escotar, de ea prevención social de:I
delito y1 de la ap.ti~ae.ión de dtoá.mitas para la educación v.i.al y el respeto a ta autoridad .. La aplie,a.cióo de: estas
acciones preventivas está dirigida a estudiantes de nivel básico, con lo cual se fomentará la cultura de la
prevención desde diversos puntos de vista y con ello construir acciones que fortalezcan el tejido social desde
una. edad temprana.

La institución se verá beneficiada con el desan:ono de eventos, tanen~s~ cursos y pláticas que involucren a íos
diversos sectores gubernamentales, instituciones educativas y sociedad en general en materia de prevención,
con la intención de estab.Jecer los principios fundamentales de la seguridad escolar y garantizar la paz y orden
púbttc.os en lias institu:c.iones educativas,.
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Otro beneficio de la institución es estar en condiciones de formar estudiantes con experiencia en materia de
prevención del delito, quienes de manera práctica podrán aplicar su conocimiento adquirido en las aulas y con
elfo propieiar ta sinergia. con et sector faborat ·

Los participantes se beneficiarán ya que podrán adquirir conocimiento en entornos reales consolidando su
formación profesional.

Aplicar los conocimientos obtenidos en la trayectoria académica para el beneficio de la sociedad en entornos
reales que permitan el fomento de la cultura de la prevención, propiciando la relación de los estudiantes que
forman parte del pro,grama de servicio social c.on el sector laboral que facilite su incursión al empleo, y
posicionando a ta Univef.Si.dad como una tnstitueión educativa. socialmente responsable preocupada no solo
para la consolidación de la experiencia de sus estudiantes, sino también para contribuir a la consolidaclón y
cohesión del tejido social en materia de prevención del delito.

Consolidar la prevención del delito a través de las Unidades de Prevención Universitaria integradas por
estudiantes universitarios que forman parte del programa de servicio social.

Implementar taHeres de información a estudiantest. directivosl. maestros. y padres de famma de escuetas de
nivel bá.si.eo a través de los cua.res se tomente la cultura de la prevención en sus diversas modalidades.

Establecer un reqistro de atención que permita determinar la implementación del programa en todas las
escuelas de nivel básico en la ciudad.

Implementación de Unidades de Prevención Universitaria en escuelas de nivel básico que construyan la cultura
de la prevención del delito en sus diversas modalidades en los alumnos de primaria.

Re:a.Hz.ae.ión de talleres infonnafütos. con dinámicas para la prevención de adicciones dirigidas a tos alumnos de·
primaria.. maestres, diree.tivQS y padres de familia.. ·

Realización de talleres informativos con dinámicas para la prevención de la violencia familiar y de género
dirigidas a los alumnos de primaria, maestros, directivos y padres de familia.

ReaUza.c.ión de, talleres informativos con dinámicas para la prevención del acoso escotar- dirigidas a los alumnos
de primaria.,, maestros,; directivos y padres. de familia.

Realización de talleres informativos con dinámicas para la educación vial y respeto a la autoridad a través del
teatro guiñol, dirigidas a los alumnos de primaria, maestros, directivos y padres de familia.

Rea.l:i~a.eión de· taUeres informativos con dinámicas. para la prevención social del delito dirigidas a tos al!umnos
de, pdm.aña,, maestros. directivos y padres de familia..

Consolidación de la cultura de la prevención del delito en todos tos estudiantes matriculados en la escuela de
nivel básico, considerando a los díreetlvos, maestros y padres de familia.

Generación de., una base de datos, que permita llevar un contro,i de los casos atendidos en las primarias. en las
e.uates se, desarrotta. e,1 prQ,gra.ma. ·
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lt/letod_ología del Servicio Social

• Capacitación previa..... los estudiantes que. formen parte. del programa recibirán una capacitación
consistente, en tos diversos programas de prevención que se pretenden atender (con apoyo de la
Policía Municipal de Othón P. Blanco) a efecto de poder implementar los talleres informativos en las
planteles de nivel básico de la ciudad.

• Ptaneación y selección.,... Los estudiantes se organizarán en equipos. de al menos. 3 integrantes,
determinando una escueta de nivel básico que se: encuentre a su alcance de. su posibilidad. Se
realizará una visita previa a la institución educativa para presentar el programa y determinar los
detalles fundamentales para su implementación. Se diseñará el material que se utilizará en los talleres
iJr1f.Om1:atives,, así como el protocolo de actuación de ta Unidad Preventiva Uni:versitaria para fa atención
de· tos e.studiant-esJ; maestros, direetivt>.s y padres de; famma de ta instilución de nivel básic..o.

• Trabajo de campo... Los estudiantes llevarán a cabo los talleres informativos en las instituciones de
educación básica previamente seleccionadas donde se incursionará con los estudiantes, maestros,
díir.ecthtos. y padres de famttia de la misma.

• Implementación de los talleres infonnativos.- Los estudiantes aplicarán dinámicas informativas que
permitan determinar la importancia de la prevención del delito en sus diversas modalidades a través de
conferencia:~ distribución de, triptic,os, teatro guifiolt actividades interactivas y exhibición de·
diapositivas y vldeos dirigido-s ros est~dian.tes>; maestros, dir~cuvos y padres de familia de las
instituciones educativas de nivel básico.

•, Uso de tas TIC~s",• Los estudiantes que integran et programa de servicio social realizarán una base de
datos que pe.-rmita determinar- un oontrol de. las escuelas de nivel básico donde la Unidad Preventiva
Universitaria ha incursionado. La intención es aplicar el programa en todas tas escuelas de la ciudad.

IJesctip.;c.iófl de las ~~vjd!t,~s: a re.alizar

A continuación se describen las actividades que los estudiantes del programa de servicio social realizaran de
conformidad a la secuencia descrita, donde adicionalmente se mencionan las horas que se deben dedicar al
cump.Umiento de:l programa...-

Secuencia Descripción de actividades Horas dedicadas
1 Capacitación para la implementación de los talleres

informati\10$-.
20 Horas

2 Organización de- equipos de trabajo,, visitas a tas
instituciones edueativas de nivel básico para la
implementación de los talleres inforrnatívos.

40 Horas

3 Diseño y organización del materia informativo y
determinación del protoc.oto de actuación. de la Unidad
Preventiva. U.nivers.itaria..

60 Horas

4 Ejecución de las actividades de la Unidad Preventiva
Universitaria en los Planteles de nivel básico.

300 Horas

5 Gap.tura de base de datos
6 Elaboración de toformeS: mensuales. 30Horas
7 Informe finat del servicio social 5 Horas
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Cronograma de las /J.c~ivida~ a realizar

Fecha de: inicio del 1 de may·o af 20 de: diciembre del 2018 (en cada año de· vigencia).

Capacitación para la implementación de
tos talleres informativos.

Secuencia ActMdades

2 Organización de equipos de trabajo.
visitas a las instituciones educativas de
nivel básico para la implementación de

los talleres informativos.
3 Diseñoy organización del materia

informativo y determinación del
protocolo de actuación de la Unidad

Preventiva Universitaria.
4 Ejecución de las actividades de la

Unidad Preventiva Universitaria en los
Planteles de nivel básico.

5 Ca tura de base de datos
6 Elaboración de informes mensuales
7 Informe final del servicio social

~llg;.,r de Prestación del Servicio Social

La. pre.:stación del serv·ie.io soe..iat. será en la Universidad de. Quintana Roo. ubicada en Bout,evard Bahí·a s/n, esq,
Ignacio, Co.moofürt,, C.otonia Del. BQsque,, CJl~ 77019,, en la Ciudad de C-hetumal Quintana Roo.

Además, las Unidades Preventivas Universitarias que se conformen, realizarán las dinámicas propuestas en
las escuetas de nivel básico participantes del municipio de Othón P. Blanco.

~acre.~ (licenciatura o ProfesionalAsociado} que comprende

Licenciatura en Seguridad Pública.

Ndme,o y @~llfil de los Prestadnres Involucrados

El programa puede incluir hasta 60 estudiantes,

Et 1.ierfit requerido para participar en el programa es el siguiente.·.-

• Ser alumno activo de la universidad de Quintana Roo.
• Disponibilidad de horario
• Contar- eon el 70 por- ciento de sus créditos.
• Facilidad de palabra..
• Buena presentación

~ec11~~º~- Necesarios a ,eq.uerir

Se requiere la disponibilidad de los estudiantes para acudir a los planteles de nivel básico.
Equipo de cómputo por cada alumno.
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El tiempo que se dedicará al programa es el siguiente.-

• Se cumptiráo 4.80 horas en la ejecución del pro.grama.
• Este c..umpUmiemto será en 6 meses de duración (el término podrá amp,ttars.e en un plazo no mayor de 2

años). ·
• Deben cumplirse 4 horas diarias de lunes a viernes para completar 20 horas por semana y computar 80

horas a.l mes. de mane:ra ininterrumpida. - · ·
• Les ho:fariQ.S de· ae.t.ividad será.o de: 10:00- horas a tas 14:00 horas.
• Este horario estará sujeto a cambio si la ejecución del programa así lo requiere, sin embargo no podrá

exceder de. 4 horas por día.
• En el easo de los días. festivos o suspensión de tabores,, tas. actividades deberán reponerse a efecto de;

e.Qmpletar las horas dispuestas al fin de mes.

P'!nJ~~91! del programa de servicio social

la duración del programa de servicio so,cial es de 6 meses, consideran.do 4 horas al día por s días a ta
semanal; oompletando 20 horas semanales. Lo que, equivale a 8.0 horas at mes y con eHo consolidar 4-80 horas
en 6 meses de manera ininterrumpida.

Por la extrema necesidad de fomentar la cultura de ta prevención del delito, es necesario que este programa
tenga una continuidad respecto a su apücaoíón, sin menoscabo de que todos los estudiantes de la Licenciatura
en Se.guridad Pública de la Universidad de Quintana Roo deben de: consoñoar su conocimiento adquirido en tas
aulas con la prá.ctie.a en e,nt(imQS feale.s que to vin.cuten con el mereado laboral. Por- eno la vigencia del
programa será en el año 2018 de mayo a diciembre, manteniéndose del 2018 al 2020.

Los criterios a evaluar se han determinado en fun Ión de las metas establecidas en el presente programa y
respecto al desempeño de los estudiantes que fo n parte del servicio social. En este sentido, los criterios
sea-

• Responsabilidad y trabajo cotaborativ
• cornpromtso social y asistencia.
• Análisis reflexivo y. fo.rtalecimiento de v
• Control Y/ cumplimiento de reporte·s.
• Recolección de información para la elab .
• Análisis y redacción de resultados.

El Jefe de
,I

· to de la pese .
......__

alván Saavedra.
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