
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
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
Dr .Víctor Soberanis Cruz

Nombre del Programa de Servicio Social
Seguimiento de egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental

Nombre del Responsable del Programa
Laura Patricia Flores Castillo

Nombre del Jefe Directo delprestador en la realización del Servicio Social
Dr. Víctor Manuel Sánchez Huerta

Nombre del Asesoro Asesores responsables del prestador en la realización del Servicio Social
Laura Patricia Flores Castillo Profesor investigador
José Luis Guevara Franco, Profesor investigador
Norma Angélica Oropeza García, Profesor investigador
Alfonzo Canche Uuh, Profesor investigador.

Justificación del Servicio Social
Los alumnos de La carrera de ingeniería ambienta] presentan altos índices de reprobación en diversas asignaturas, a fin
ofrecerles apoyo académico para disminuir el indice de reprobación se ha establecido por varios años un sistema
de asesorías que imparten algunos docentes del área de matemáticas y física, en las otras asignaturas los docentes que
imparten los cursos ofrecen asesoría a los alumnos, para apoyar a los alumnos que presentan problemas en las
materias; en otras universidades ha tenido éxito la asesoría por alumnos destacados que apoyen a sus compañeros
(asesoría por pares)

Obietivos del Servicio Social
Brindar asesoría por parte de los alumnos destacados de la carrera de Ingeniería ambiental de la UQROO a sus
compañeros de semestres anteriores.

Metas del Servicio Social
Brindar asesoría por pares a alumnos de ingeniería ambiental a fin de mejorar el aprovechamiento y reducir los
índices de reprobación ..

Metodología del Servicio Social
Brindar asesorías de las asignaturas de ingeniería ambiental

Descripción de las Activi"dades a realizar

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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Brindar asesorías de Las asignaturas de ingeniería ambiental

Cronograma de las Actividades a realizar

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

Lugar de Prestación del Serv-icio Social

Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingeniería, Taller de ingeniería.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Ingeniería ambiental,

Número y perfl1 de los Prestadores Involucrados
JO alumnos destacados

Recursos Necesarios a requerir

PC, pintarron

Tiempo de Dedicación
20 horas semanales.

Duración del programa de servido social
3 años

Criterios de Evaluación

Número de alumnos asesorados (Bitácora)
Tipo de asesoría
Reducción de índices de reprobación

Responsable del Programa

Laura Patricia Flores Castillo
Nombre, Firma y Sello

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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