
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 ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS.

Jefe (a) de la Dirección,. Departamento o Área de realización del SS
M.C. NAIBER JOSÉ BARDALES ROURA.

Nombre del Programa de Serviclo Social

Nombre de asesores responsables del prestador en en la realización del Servicio Social

DR. JOSÉ LUIS GRANADOS SÁNCHEZ.
M.P. ÚRSULA GABRIELA SERRANO SORES.
MTE. MAYRA JOSEFA BARRADAS

Justificación del Servicio Social
El beneficio social que se tendrá al término de la investigación será conocer las habilidades gerenciales de las estructuras
jerárquicas (gerentes) de las pymes del Estado de Quintana Roo, que permitirá mejorar los planes de estudio para dotar a
los estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Comerciales con las habilidades gerenciales requeridas en el Estado.

El beneficio que obtendrá la institución al término de la investigación es colaborar con la Red de MIPYMES del Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMEX), colaborando con la Universidades Benemérita Autónoma de Puebla, Universidad
Autónoma de Hidalgo, Universidad de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de
Nuevo León. En el proyecto denominado "Desarrollo de un modelo de competencias gerenciales para la
competitividad de las Pymes".

El alumno desarrollará los conocimientos que ha obtenido sobre la investigación durante la carrera en la Licenciatura de
Sistemas Comerciales. Obtendrá los conocimientos sobre el método científico para desarrollar el trabajo de tesis y podrá
participar en eventos académicos, así cómo escribir un artículo científico sobre el tema de la investigación.

Obietivos del Servicio Social
La participación de los alumnos servirá para que conozcan cómo se desarrolla un modelo de competencias gerenciales y
podrán establecer comunicación con los gerentes de las distintas empresas MIPYMES a los que tienen entrevistar aplicando
el documento {encuesta) que servirá como recolector de datos.

Metas del Servicio Social
Las metas del servicio social es que los alumnos participantes conozcan laforma de realizar las entrevistas, la utilización del
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software spss para determinar los resultados de la investigación así como la interpretación de los resultados.
Otra de las metas es que terminen su trabajo de tesis para que pueden obtener el grado en tiempo yforma.
Finalmente realizar la investigación que propone la RED MIPYMES del consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX),
en coordinación con de las Universidades Benemérita Autónoma de Puebla, Universidad de Sonora, Autónoma de
Tamaulipas, Autónoma de Hidalgo, Autónoma de Nuevo León para incluirlas en un producto publicable y aplicable.

Metodología del Servicio Social
Los alumnos realizaran trabajo de campo en relación a la aplicación de la encuesta en donde entrevistarán a los gerentes de
las MIPYMES, además del trabajo de gabinete para realizar la investigación de acuerdo al método científico para elaborar
el trabajo de investigación y asípoder elaborar su tesis.

Descripción de las Actividades a realizar
-Investigacion del marco teórico de la investigación utilizando las fuentes secundarias, aplicación del cuestionario de la
investigación para recolectar la información, capturar en el programa estadístico spss la información recolectada en los
cuestionarios pa bt l lt d. t dl. ti d l · ti lira o ener os resu a os es a is tcos e a tnves igacion a rea izar.

Núm. Descripción de la actividad Horas.
1 Investigación de gabinete para la elaboración Marco 40

teórico.
2 Capacitación para la aplicación del Instrumento. 20
3 Aplicación de las encuestas (trabajo de Campo), 120
4 Capturar los datos obtenidos en el programa spss para la 70

elaboración de la base de datos.
5 Análisis de resultados e interpretación 120
6 Elaboración de resultados preliminares. 50

7 Redacción de artículo cientifico 50
8 Elaboración de informes mensuales yfinal. JO

Cronograma de las Actividades a realizar
Fecha de inicio 1 dejunio de 2018 a 1 dejunio de 2019.

Núm. Descripción de la actividad junio julio aROStO Septiembre octubre noviembre
1 Investigación de gabinete

para la elaboración Marco X X
teórico.

2 Capacitación para la X
aplicación del Instrumento.

3 Aplicación de las encuestas
(trabajo de Campo), X X X

4 Capturar los datos obtenidos
en el programa spss para la
elaboración de la base de X X
datos.

5 Análisis de resultados e X
interpretación
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6 Elaboración de los resultados X
preliminares..

7 Redacción de artículo X
científico

8 Elaboración de informes X
mensuales yfinal.

Lugar de Prestación dec/ Servicio Social
La Universidad de Quintana Roo, edifico K cubículo 19 y en la biblioteca de la universidad dependiendo de las necesidades
y avances delproyecto de investigación.
Se realizaran salida a las PYMES de los municipios de Othon P Blanco, Baca/ar, Felipe Carrillo Puerto, José Ma. More/os y
Tulum

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Licenciatura en Sistemas Comerciales.

Número y perfil de los Prestadores· Involucrados
Se requiere de 8 alumnos de la Licenciatura en Sistemas Comerciales con el 70% de los créditos
Alumnos que sepan el manejo de la computadora, que sepan utilizar el Word, Excel y Power Point. Facilidad de palabra con
buenapresentación yfacilidad de palabra.

Recursos Necesarios a requertr.

Equipo de cómputo, can el software office, en caso de no cantar con equipo se le proporcionara por medio de la biblioreca

Tiempo de Dedicación
El prestador de servicio será de 4 horas diarias de lunes a viernes hasta el término de las 480 horas como lo marca el
reglamento del servicio social de la Universidad de Quintana Roo.

Duracfón del programa de servicio social
La vigencia del programa es del 1 de junio de 2018 al 1 de junio de 2019, la duración del prestador del servicio social será
de 6 meses a partir de lafecha de inicio que debe ser durante la vigencia del programa.
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Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación estarán marcados en función de las metas alcanzadas del programa del servicio social de
acuerdo a:

1) Responsabilidad
2) Asistencia
3) Logro de las metas
4) Cumplimiento de reportes.

DR. JOSÉ LUIS

ma

NCHEZ
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