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Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del Instituto o Dependencia:
UQRoo Campus Chetumal

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
Departamento de Estudios Políticos e Internacionales

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
Dr. Alfredo Marln Marln
Nombre del Programa de Servicio Social
Apoyo a la docencia

Nombre del Responsable del Programa
Dra. Addy Rodrlguez Betanzos

Nombre de/Jefe Directo del prestador en la realización del Servicio Social
Mtra. Citla/11

Justificación del Servicio Social
* El alumno pondrá en práctica /aformación recibida en su programa de licenciatura, apoyando en la docencia, servicios e
investigación, lo que redundará en suformación profesional al egreso de nuestra /ES.

Obietivos del Servicio Social
• Apoyar en las actividades docentes a través de sus conocimientos de inglés
Traducir textos
Practicar la docencia
Apoyar en las actividades académicas de laprofesora.

Metas del Servicio Social
Traducir textos poniendo enpráctica sus clases de traducción
Practicar la docenciafortaleciendo suformación en esta áreaformativa
Apoyar en las actividades académicas de laprofesora .enriqueciendo su práctica educativa.

Metodoloala del Servicio Social
* trabajo de gabinete (organizacióny revistán documental),
trabajo de campo (aplicación de encuesta,ke1trevistas, clases)

Descripción de las Actlvldad•s a f!Sll~ar
· • Traducir textos sobre lnter:nacio~alizaC::{~~~'~t! la Educación Superior
Apoyar con sus conooimiémos d,é 'ingléf~::f~:profesora.
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Cronograma de ias Actividades. a·,eá. Jar
.. Lunes 17de septlembrede'2018" itlFR~s 29 de Marzo de 2019 asistencia de lunes a viernes de 9 a 1.
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~ta guia~ ~l~~a ~ conformidad al artículo 6~fdel Reglamento de Estudios Técnlcos y de Üc~ilciatura de la Universidad de Quintana Roo .
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Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

UQRoo Campus Chetumal Oficina de la Profesora. 2º Piso. Edificio K.
Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
"Lengua Inglesa

Número y perfil de los Prestadores Involucrados
* Uno

Recursos Necesarios a requerir
* los de oficina.

Tiempo de Dedicación
* 16 horas a la semana de Septiembre a Marzo.

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 defuerza mayo y previo aviso.

Duración del programa de servicio social
* 6 meses

Criterios de Evaluación
* Los criterios de evaluación estarán marcados en función de las metas a alcanzar, el desempeño y los resultados del
prestador del servicio social. Con lo cual la dependencia determina si otorga o no la carta de terminación del servicio
social.

Responsable del Programa Vo.Bo.

Add:i?.tanzos Dr.
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