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Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del Instituto o Dependencia
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
Departamento de Ciencias Jurídicas

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

Mtro. Eleazar Santiago Galvan Saavedra

Nombre del Programa de Servicio Social
Apoyo a la investigación en el laboratorio de Criminalística y Victimología

Nombre del Responsable del Programa
Mtro. Carlos Enrique Hernández Tapia

Nombre del Jefe Directo del prestador en la realización del Servicio Social
Mtro. Eleazar Santiago Galvan Saavedra

Nombre del Asesor o Asesores responsables del prestador en la realización del Servicio Social
Mtro. Carlos Enrique Hernández Tapia

Justificación del Servicio Social

La principal fortaleza con la cual cuenta la Universidad de Quintana Roo, será que a partir del uso de los
laboratorios, el programa educativo de la Licenciatura en Seguridad Pública continuará posicionado en la región

como un referente en la profesionalización de la disciplina; así también estos laboratorios beneficiaran alrededor

de 150 estudiantes anualmente.

Es importante hacer referencia que la criminalística, es una disciplina que aplica conocimientos, métodos y

técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible y significativo
relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar la verdad en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia, su existencia, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios

sujetos en el mismo. Es por ello que en el mediano plazo la Universidad de Quintana Roo a través de estos

laboratorios estará en condiciones de emitir informes en pericias que den certeza jurídica a las investigaciones de
los delitos y esto impactara como parte de las acciones emprendidas en la responsabilidad social con la cual
deben contar las instituciones de educación superior y que la Universidad de Quintana Roo fomenta entre sus

estudiantes.

Por otra parte los instrumentos utilizados en la criminalística de campo permitirán desarrollar trabajos de
investigación forense que se llevan a cabo en el área física correspondiente al lugar de los hechos o al lugar del
hallazgo, con la finalidad de identificar los elementos, materiales (indicios) utilizados o producidos en la

Versión, Enero 08, 2018 Página 1 de 3 Código: ACA-009/F0-002
Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sígc.uqroo.mx/) se considera

COPIA NO CONTROLADA



Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

realización del hecho que pudiera o no constituir un delito, siempre en auxilio de los órganos encargados de

procurar e impartir justicia.

En este mismo sentido mediante los trabajos desarrollados en la Cámara de Gesell, se estará en posibilidad de
realizar análisis y estudios de las víctimas a través de entrevistas profundas, las cuales deben efectuarse en
ambientes controlados y privados, por lo que dicha cámara permite reunir información sustantiva y con esto

desarrollar programas de prevención dirigidos específicamente a víctimas del delito.

Obietivos del Servicio Social
Objetivo General:
Desarrollar investigación en las áreas de criminalística de campó y de victimología

Objetivos específicos:
Análisis de datos estadísticos
Construir guías metodológicas de investigación de escenas del crimen
Identificar factores psicosociales propiciantes de la victimología

Metas del Servicio Social
Desarrollo de productos científicos que permitan su divulgación de resultados y que sirvan a la comunidad
científica

Metodología del Servicio Social
Trabajo de gabinete
Investigación documental
Identificación de estadístícas geo delictivas
Aplicación de instrumentos de trabajo

Descripción de las Actividades a realizar
1 nvestigación de datos cuantitativos y cualitativos
Aplicación de instrumentos de medición
Archivo de documentos
Lecturas teóricas y posturas epistemológicas
Organización de eventos académicos
Desarrollo de artículos científicos

Cronograma de las Actividades a realizar
El periodo dependerá de las actividades resultantes y el número de alumnos inscritos.

Lugar de Prestación del Servicio Social
Laboratorio de Criminalística y de victimología, ubicado en Avenida héroes sin, a un costado del Bufete Jurídico.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Seguridad Pública, Antropología, Derecho
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Número y perfil de los Prestadores Involucrados

Manejo de Software
Capacidad de análisis
Trabajo en equipo

Recursos Necesarios a requerir

Se proporcionará servicio de internet para el desarrollo de investigaciones.

Tiempo de Dedicación
El servicio social deberá presentarse en un tiempo no menor de seis meses, con horarios de 4 horas diarias de
lunes a viernes cubriendo un mínimo de 480 horas.

Duración del programa de servicio social
El servicio social en los laboratorios será de forma permanente para que cada seis meses se puedan incorporar
estudiantes.

Vigencia del programa de servicio social

Vigencia: permanente

Criterios de Evaluación
Cumplir con los requisitos mínimos de asistencia y desarrollo de los trabajos que se encarguen en el servicio.

Responsable del Programa de Servicio Social
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