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Nombre del Instituto o Dependencia
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
División de Ciencias Políticas y Humanidades. DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES.

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
Director de la DCPH. DR. ALFREDO MARÍN MARÍN.

Nombre del Programa de Servicio Social
OBSERVATORIO HISTÓRICO DE QUINTANA ROO.
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Nombre del Responsable del Programa
DR. GUSTAVO RAFAEL ALFARO RAMÍREZ.

Nombre del Jefe Directo del prestador en la realización del Servicio Social
DR. GUSTAVO RAFAEL ALFARO RAMÍREZ.

Justificación del Servicio Social

Este proyecto de servicio social está enfocado a la divulgación de la historia y cultura quintanarroense.,$1°,j:"'""-
propone construir un espacio virtual para que los alumnos prestadores de servicio social realicen unfi:.-" • "1~o
contribución significativa demostrando las capacidades y habilidades profesionales adquiridas en sii's O
respectivas carreras. ;

t 101~
Es un proyecto pensado específicamente para los estudiantes que tengan la inquietud por investigar,} 7 ~

redactar textos especializados o bien aquellos interesados en el desarrollo de material didáctico en tema1
......~~B--:l=D-:0:--

competencia profesional: historia, recursos naturales, geografía, etc. La ausencia de un espacio especiali ere ,oc,.-.L

en el que los universitarios ofrezcan soluciones y asesoría en temas de historia, identidad o intercultura«e,mt:c~ ~~~~~~:º~"L"
justifica la formación de un equipo que tendrá un trabajo práctico que permitirá vincularse a diversos espacios
educativos y laborales con productos de calidad que les darán un lugar en la red de la información.

Los beneficios sociales y para los prestadores de servicio social son los siguientes:.

1 Formar alumnos con experiencia de investigación en fuentes de primera mano y en el uso de la entrevista para
integrar acervos digitales y planear estrategias de divulgación científica en el área de Humanidades. De ésta
forma, el Programa de la Licenciatura en Humanidades apoyará la formación educativa con una experiencia
profesional enfocada a su posible desempeño laboral en una editorial o museo.

2 Los alumnos prestadores, al terminar su Servicio Social, tendrán un reconocimiento con valor curricular y
además, en cualquier momento podrán comprobar sus capacidades para diseñar, redactar y publicar textos que
permitan divulgar el patrimonio y la cultura regional a través de la cita electrónica de la página. Al poder dar
solidez a su curriculum personal demostrando la autoría de su trabajo en una página especializada en la
divulgación científica les permitirá colocarse en un mejor nivel en el mercado laboral.

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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4 La Universidad de Quintana Roo tendrá un instrumento más para mostrar su preocupación por la educación
básica, media y superior logrando una mejora significativa para la licenciatura en Humanidades en el área de
vinculación.

* Se describe el beneficio social que se va a obtener al realizar las actividades, así como también los beneficios
para la institución receptora y el prestador de servicio social.

Objetivos del Servicio Social
Este programa se propone contribuir al rescate y divulgación de las fuentes históricas que permitan formar una
nueva conciencia sobre el pasado lejano y reciente del Estado de Quintana Roo a través de una página web
especializada: Observatorio de Historia de Quintana Roo.

Las tareas que cumplen los archivos y los museos serán apoyadas a través de una página electrónica en la
cual estarán disponibles las 24 horas, y en diferentes formatos, algunos productos de investigación histórica que
complementarán la información encontrada en páginas especializadas y en fuentes de difícil acceso. La historia
de Quintana Roo todavía necesita tanto de investigadores como de divulgadores que cuenten con la
capacitación y la sensibilidad necesaria para proponer un diálogo intercultural y multidisciplinario que favorezca
una comprensión adecuada del presente a partir del rescate y ordenamiento de la memoria histórica.

Objetivo general del Programa:
Elaborar una página web que facilite la divulgación de documentos, fotografías, entrevistas y otros materiales
con valor histórico para complementar la información básica o poco especializada que se ofrece en otros libros y
medios de comunicación.

En las diferentes secciones de la página se ofrecerán diversos productos como: artículos de opinión,
comentarios sobre fondos documentales, descripción de eventos históricos y efemérides indicando con claridad
las fuentes o autores que permiten fundamentar determinadas interpretaciones.

La finalidad es cumplir de manera amplia con las expectativas y necesidades de información tanto de los
alumnos de educación media superior como de los lectores interesados en comprender determinados aspectos
históricos del Estado de Quintana Roo. Las diferentes secciones serán planeadas didácticamente para ofrecer
productos adecuados a las necesidades de un estudiante, un turista o un lector interesado en encontrar el
sentido histórico de la realidad.

Objetivos específicos:
1 Integrar una base de datos bibliohemerográficos y de documentos básicos sobre la historia de Quintana Roo
formada con criterios científicos.

2 Elaborar materiales didácticos necesarios para la enseñanza de la historia de Quintana Roo en el nivel medio
superior y Superior.

3 Ofrecer una alternativa para el ejercicio profesional de la divulgación científica en el área de Humanidades a
los alumnos de la Universidad de Quintana Roo.

4 Contribuir a la formación de la identidad quintanarroense a través del conocimiento y discusión de fuentes y
temas indispensables para la memoria histórica.

5 Apoyar el proceso de aprendizaje de la Historia, la Geografía y la cultura de Quintana Roo ofreciendo a los
alumnos y profesores de los diferentes niveles educativos documentos, fuentes y actividades lúdicas que les
permitan conocer con mayor profundidad determinados aspectos de la realidad histórica.
* Se detalla el fin o fines que persigue el programa de servicio social. Los objetivos del programa deben contestar
a la pregunta. ¿Para qué se plantea el programa de servicio social?. Se debe incluir el objetivo general y los
objetivos específicos del programa.

Esta guia fue elaborada en conformidad al articulo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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Metas del Servicio Social
META 1:
Diseñar una página web interactiva y atractiva que facilite el acceso a diferentes productos y servicios. Dicha
página tendrá las características necesarias para que pueda consultarse a través de la página web de la
Universidad de Quintana Roo.

META 2:
Integrar una base de datos con 100 documentos comentados, mapas, fotografías comentadas o productos
audiovisuales con valor cultural.

META 3:
Elaborar 20 materiales audiovisuales para el apoyo didáctico de la enseñanza de la historia y la geografía de
Quintana Roo en formatos de Power Point.

META 4:
Capacitar a los prestadores de servicio social de la licenciatura en Humanidades y de otras licenciaturas
participantes en la investigación y redacción de textos de investigación científica en Humanidades.

META 5:
Capacitar a los alumnos prestadores de servicio social en la planeación didáctica de los objetivos curriculares de
las materias de Historia, geografía, y patrimonio turístico de Quintana Roo para generar productos audiovisuales
efectivos para su uso en plataformas interactivas.

Mt d t dlS .. S ·1e as v oro uc os e ervtcto OC/a
Prestador Servicio Metas v productos
Alumnos de Ingeniería en Diseño Diseñar una página
Redes Apoyo técnico interactiva y atractiva que

facilite el acceso a diferentes
productos y servicios. Dicha
página tendrá las
características necesarias
para que pueda consultarse
a través de la página web de
la Universidad de Quintana
Roo.

Alumnos de Humanidades Consulta en el Archivo Integrar una base de datos
General del Estado de con 100 documentos
Quintana Roo. comentados, entre
Investigación y redacción de fotografías comentadas,
cédulas de identificación y productos audiovisuales con
comentarios. valor cultural, mapas.

Alumnos de Humanidades I Investigación y análisis de Elaborar 20 materiales
Relaciones Internacionales/ documentos y productos audiovisuales para el apoyo
Recursos Naturales I Lengua h istoriográ ficos. didáctico de la enseñanza de
Inglesa / Sistemas la historia y la geografía de
Comerciales. Diseño de presentaciones. Quintana Roo en formatos

de power point.

_;

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.

3



Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Responsable del Programa Asesoría Capacitar a los prestadores
de Servicio Social. de servicio social de la

licenciatura en Humanidades
en la investigación y
redacción de textos de
investigación científica a los
alumnos de la licenciatura en
Humanidades.

Responsable del Programa Curso-taller Capacitar a los alumnos
de Servicio Social. prestadores de servicio

social en la planeación
didáctica de los objetivos
curriculares de las materias
de Historia, geografía, y
patrimonio turístico de
Quintana Roo para generar
productos audiovisuales
efectivos para su uso en
plataformas interactivas.

* Se describen los beneficios o logros que se pretende alcanzar con cada uno de los objetivos del programa. Es
importante que estos beneficios o logros se reflejen de manera cuantitativa o medible para su aprobación. Las
metas deben responder a la pregunta: ¿cuál o cuáles son los productos de la prestación del servicio social?

Metodología del Servicio Social
Los prestadores de servicio social de la carrera de Humanidades y de otras licenciaturas participantes realizarán
trabajo de gabinete; trabajo de campo, trabajo de investigación documental, redacción, adaptación y elaboración
de los productos a publicar (videos, documentos, comentarios, presentaciones de power point, etc.)

Los alumnos encargados de investigar en el Archivo General del Estado de Quintana Roo (AGEQROO)
realizarán una búsqueda de documentos, mapas y fotografías en los diferentes fondos y catálogos necesarios
para la transcripción y comentario de las fuentes de mayor valor histórico.

Durante el trabajo de gabinete deberán redactar de manera clara y concisa los documentos a publicar en la
página web, para lo cual deberán utilizar el método científico, citar fuentes y comentar la información que se
presenta. De igual manera serán los responsables de la corrección de sus propios textos para cumplir con los
estándares necesarios para la publicación de los mismos.

Para la elaboración de los productos audiovisuales y presentaciones de Power Point, el prestador del servicio
social decidirá el formato a usar y la presentación del mismo. Elaborará el material de manera didáctica,
consciente de que el producto final será publicado con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje de la historia,
la geografía y la cultura estatal de los estudiantes de los niveles medio y medio superior.

Los alumnos prestadores de Servicio Social de Ingeniería en Redes o de la Licenciatura en Sistemas
Comercia/es realizarán las tareas de apoyo y servicios técnicos necesarios para diseñar, operar y dar solución a
los problemas de diseño y operación de la página web Observatorio de Historia de Quintana Roo.

* Se describe las técnicas o métodos a emplear para desarrollar las actividades. Por ejemplo, trabajo de gabinete

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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(organización y revisión documental), trabajo de campo (aplicación de encuesta, entrevistas), empleo de software
o herramientas especializados.

Descripción de las Actividades a realizar

Función a desarrollar dependiendo del perfil Descripción de la actividad
profesional del prestador de servicio social
Investigación Investigar mediante el método científico

utilizando fuentes bibliográficas, entrevistas,
etc. temas específicos con relevancia para la
comprensión de la realidad histórica del
Estado.

Redacción Redactar de manera clara la información
obtenida en la fase de investigación,
utilizando el método científico.

Elaboración de materiales Diseño de formatos de fichas para integrar
imágenes y textos de manera atractiva de
acuerdo con el interés del lector.

Corrección de materiales Supervisar la calidad de los textos en
términos de ortografía, sintaxis y corrección
de estilo.

Planear el diseño de animaciones Producción y mejora de los materiales
generados en Power Point para aprovechar
recursos de multimedia que permitan
mejorar la calidad de los recursos didácticos.

Producción de audiovisuales. Diseñar y producir trabajos originales
orientados a la divulgación del patrimonio
histórico y cultural de Quintana Roo con
formatos de 5 a 15 minutos.

* Describir la(s) función(es) del(los) prestador(es) del servicio social así como las actividades que desarrollara(n)
para alcanzar los objetivos planteados. Mismas que le serán entregadas al prestador al inicio de sus labores, así
como copia del programa de servicio social.

Cronograma de las Actividades a realizar

Cronograma de trabajo

PERIODO ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

DURACIÓN

MÁXIMA

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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5 ENERO - 15- FEBRERO Revisión y selección de material 1 mes

bibliográfico necesario para integrar

el proyecto de trabajo de cada

prestador del servicio social.

~5 de FEBRERO a 15 de Investigación bibliohemerográfica y 4 meses

JUNIO en archivos para el diseño de

15 DE JUNIO a JULIO

material didáctico, comentario de

imágenes, documentos y textos de

apoyo.

Revisión y corrección de los 2 meses

productos entregados por los

prestadores de servicio social.

Conclusión de los proyectos y

entrega de carta de liberación del

primer grupo de servicio social.

15-AGOSTO

* Se presenta la distribución de las actividades a realizar desde el inicio hasta el término de la prestación del
servicio.

Lugar de Prestación del Servicio Social
Las tareas de investigación se realizarán en los lugares en los que se encuentran los acervos
bibliohemerográficos necesarios: Archivo General del Estado de Quintana Roo (AGEQROO), Sala Chilam Ba/am
del Museo de la Cultura Maya, Centro de Documentación y Estudios del Caribe (CEDOC) y Biblioteca Santiago
Pacheco Cruz. Las juntas de coordinación se realizarán en la Sala de Juntas de Profesores de la DCPH.

Direcciones:
Archivo General del Estado de Quintana Roo: Manuel M Dieguez S.N. entre Calzada Veracruz y Salvador
A/varado. Colonia Adolfo López Mateas. CP. 77000. Chetumal. Tel. 83-5-06-50 ext. 38304.

Sala Chi/am Balam del Museo de la Cultura Maya: Avenida de los Héroes S.N. Col Centro. Chetumal. CP.
77000. Te! 8-32-68-38

Centro de Documentación y Estudios del Caribe (CEDOC) y Biblioteca Santiago Pacheco Cruz: Blvrd. Bahía
SN esquina con Ignacio Comonfort Col. Del Bosque. CP. 77019 Tel. 83-503-00.

Esta guia fue elaborada en conformidad al articulo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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* Se debe indicar el nombre, domicilio completo y teléfono de la institución donde se prestará el servicio social. En
caso de que el servicio social se preste en diversos lugares, se deberán indicar claramente.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Humanidades.
Relaciones Internacionales.
Lengua Inglesa.
Recursos Naturales.
Ingeniería en Redes.
Sistemas Comerciales.
*Se debe(n) indicar la(s) carrera(s) que el programa de servicio social requiere.

Número y oerfil de los Prestadores Involucrados
Prestador Servicios o tareas a desarrollar Número de

alumnos
Alumnos de Ingeniería en Diseño de la página web usando 3
Redes lenguaje de programación.

Apoyo técnico.

Diseño de presentaciones y
animaciones utilizando el programa
JAVA.

Alumnos de Humanidades Consulta en el Archivo General del 10
Estado de Quintana Roo.

Consulta en la Sala Chilam Balam del
Museo de la Cultura Maya.

Consulta en el Centro de
Documentación y Estudios del Caribe
(CEDOC).

Investigación y redacción de cédulas de
identificación y comentarios.

Corrección de estilo.

Alumnos de Relaciones Investigar tratados internacionales 2
Internacionales explicando /os vínculos entre Quintana

Roo y el Caribe.

Alumnos de Recursos Descripción de ecosistemas y recursos 2
Naturales naturales del Estado.

Preparar mapas temáticos sobre
recursos naturales e impacto ambiental.

Identificación de rutas de turismo
alternativo y quías para apreciar /os

Esta guia 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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cambios regionales.

Alumnos de Lengua Inglesa Traducción de artículos y materiales 2
didácticos.

Alumnos de Sistemas Diseño y divulgación de contenidos 1
Comerciales sobre patrimonio turístico y cultural de

Quintana Roo.

* Se debe indicar el número y características académicas de los prestadores de servicio social requerido (manejo
de equipo, software específico, etc.).

Recursos Necesarios a requerir
Curso de capacitación sobre investigación y redacción de textos de divulgación científica.
Fichas de trabajo.
* Indicar la(s) herramienta(s) que se requiere(n) y que le serán proporcionadas al prestador del servicio social
para llevar a cabo su(s) función(es).

Tiempo de Dedicación
Los alumnos distribuirán su tiempo de Servicio Social de manera proporcional en cada una de las tareas y
actividades que se les asignen para cumplir las metas generales del programa y las metas específicas de su
Servicio Social individual. En el caso específico de los alumnos del área de Historia del la Licenciatura en
Humanidades dedicarán diez horas a la semana a la consulta en el archivo general de Quintana Roo o en
bibliotecas y emplearán otras diez horas semanales para la redacción y corrección de sus materiales didácticos
o textos de investigación. De esta forma, después de seis meses podrán cubrir sus 480 horas de servicio social.
* Deberá indicarse el tiempo (horas por mes u. horas por semana) que el prestador de servicio social dedicará a
las actividades indicadas, incluido en su horario de servicio.

Es importante mencionar que el servicio social deberá presentarse en un tiempo no menor de seis meses, ni
mayor de dos años, y el número de horas que requiere, será determinado por las características del programa;
pero en ningún caso será menor de 480 horas. El tiempo recomendado para el prestador de servicio social y la
institución receptora son cuatro horas diarias de lunes a viernes durante seis meses sin interrupciones, más que
por motivos de fuerza mayo y previo aviso.

Duración del programa de servicio social
El programa de Servicio Social Observatorio Histórico es un proyecto que demanda una mejora continua y en su
primera fase esta programado por tres años (2015-2018).
* La Vigencia del programa de servicio social en su generalidad debe estar regida por las necesidades y
características del programa. (Seis meses, un año, dos años, etc.), independientemente de la permanencia del
prestador en el programa. No obstante, de acuerdo a las necesidades de dicho programa se pueden realizar
modificación con previo aviso a la instancia administrativa de servicio social de la Universidad, por medio de
oficio.

Criterios de Evaluación
Cada uno de los prestadores del Servicio Social tendrá asignado un proyecto de trabajo específico a desarrollar
en el que se describirán sus tareas, lugares de trabajo y tiempo de ejecución, así como los criterios de calidad
previstos para considerar cumplida la meta. En función de este proyecto de trabajo individual, se presentarán los
informes de avance del servicio social ante el responsable institucional de dicha área en la Universidad de

Esta guia fue elaborada en conformidad al articulo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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Quíntana Roo. Sí ~I alumno no entrega los productos establecídas en su proyecto índívidual no será acreedor a
la carta de termínación del Servicio Social. ·
* Los criterios de evaluación estarán marcados en funcíón de las metas a alcanzar, el desempeño y los resultados
del prestador del servicio socíal. Con lo cual la dependencia determina si otorga o no la carta de terminacíón del
servício socisi.

4'5 Vo. Bq
Responsable del Prestador del SS

~···

'Í>r.GustavoRafel A.lfaro Ramírez

.,..,...., .... _...

(~ UNIVERSIDAD
!~DE QUINTANA ROO

l'AMEN1'0 DE
ANIDA()ES_______..,.,_~-~

'
Esta guia fue elaborada en confonnidad al articulo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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