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Nombre del Instituto o Dependencia

"U Belilek Kaxtil Kuxtal''

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

Sociedad Cooperativa "U Belilek Kaxtil Kuxtal"

Je.fe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS

C. Carlos Chan Espinosa

Nombre del P_r~gra~a efe S~rvicio Social

Fortalecimiento de los servicios que ofrece la empresa

Nombre del responsa~le del Programa

C.

Nombre del Jefe_ Directo del prestador en la realización del Servicio Social

8. Carlos Chan Espinosa

Justificación del Servicio Social

El ejercicio de realizar servicio social en la Sociedad cooperativa U Belilek KaxtilKuxtal ayudará

desarrollar habilidades académicas y personales, donde el alumno (a) podrá integrarse a las

actividades realizadas pudiendo colaborar y/o ejecutar acciones que den un mejoramiento a los

servicios como empresa, así como retribuirle a la sociedad.

Objetivos del Servic·io Social

• Impulsar el desarrollo profesional de la prestadora de servicio social a través ejercicio del
turismo sustentable.

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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• Generar actividades donde la prestadora de servicio social realice acciones con
compromiso social como resultado de las habilidades adquiridas en su educación.

Metas del Servicio Social

• Desarrollar actividades con el fin de optimizar las tareas como empresa de turismo
cultural.

• Retribuir a la sociedad por medio de la realización de acciones culturales y
ambientales.

Metodología del Servicio Social

· Trabajo de gabinete y trabajo de campo.

D,escripc!ón de. las. Actividades a realizar

• · Apoyo administrativo y loqlstico de actividades afines de la. sociedad cooperativa
UBKK con grupos de visitantes:
La prestadora de servicio social apoyará en las actividades de turismo cultural ofrecidas
como empresa.

• Apoyo administrativo en reuniones semanales con integrantes de la sociedad
cooperativa UBKK.:
La prestadora de servicio social apoyará realizando minutas, formatos, acuerdos, etc. en
las reuniones semanales de la empresa.

• Organización y revisión.documental de la sociedad cooperativa UBKK:
La prestadora de servicio social apoyará haciendo una revisión y organización de la
documentación generada como empresa.

• Taller soberanía alimentaria:
La prestadora de servicio social apoyará realizando un taller de soberanía alimentaria
donde resalte la importancia de la producción sostenible y seguridad alimentaria.

• Taller de elaboración de compostas con la comunidad:
La prestadora de servicio social apoyará realizando un taller de elaboración de
compostas con el objetivo de mantener un ambiente sustentable.
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• Taller • Creación de huerto con la comunidad:
La prestadora de servicio social apoyará realizando un taller de creación de huertos
complementario a la elaboración de compostas como resultado de conocimiento de la
soberanía alimentaria.

• Taller de elaboración de señalétícas con grupos de la comunidad:
La prestadora de servicio social apoyará realizando un taller de elaboración de
señaléticas con el objetivo de resaltar los elementos y/o sitios más importantes de la
comunidad en lengua maya, español e inglés que posteriormente será utilizado en los
recorridos y actividades realizadas como empresa.

• Proyecc.ión de documentales de temáticas culturales y ambientales:
La prestadora de servicio social apoyará realizando proyecciones de documentales con
temáticas culturales y ambientales con el fin de tratar temas de importancia.

• Organización y realización de eventos culturales:
La prestadora de servicio social apoyará organizando y realizando eventos culturales en
la comunidad con el fin de preservar las tradiciones, mismo que será complementario a
las actividades realizadas como empresa.

• Taller Derechos de los pueblos indjgenas OIT:
La prestadora de servicio social apoyará realizando un taller de los derechos de los
pueblos indígenas con el objetivo de concientizar a la comunidad de dicho tema, dado a
que como empresa comunitaria y turística es necesario a la hora de las problemáticas
cotidianas.

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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Cronograma de las Actividades a realizar

- Apoyo_adrnin-istr~tivo y-tog:t_sti.co deaGtivi_dages:'aiines .é:ie··fa
socíedad .cooperañva VB.KK-co_n· :grupéis·de vis.-it~_ntes,. .

_ Apoyo ádm_injstr~uv.o en réunlones _s~rnan~i-es,6brt;
i_nte~ra ntes de tá.spéi~d#d' coope.rativ~l'-UBK~:-:·- '.. -

·.·,

:Ofid~~,,so_cjed_atj:: ::_
cooperativa .U BK-~-

. .:_• ,:;.:·-··

. · Qf_ié1_na ,só~~i~dacf ·_ :
. cooperatíva · UBJ~K _

--. .· .•·....-····- -. - '

~ .. _ Qfictn.a,,_.so._cie_(;fad.<' -
.~C?OP~J~tivá:=_y~Kl< ·,- ,:::

.-.- .. Cómunjdad-dé)~it.,_o?uco, -
·Q.Roo' .· ·

_ -_-__9rg~nTz:ac!9Q y r~a.Ht?F_-iprr~aé:eve~to_s--~ultÜr~le~<--·

· Taller.scberarilaaflmentarta ::· :'

Apoyo adrnlnlstratlvo y. logi$tico de actlvldadesañhes de Ja - - . Oftcfna _sotie-dad. _· .
·sociedad cooper~ti_valt~KKc_on -grupos- de visitantes. _ .. - · _. cooperativa V~K.K ·

_ Apoyo ádrninfstrativoen reuniones semanales con .
_ iF1te-grántesde1a_-~Qciedad:dooperaUva UBKK _

- .
. . . . . . - ' .

- Oficina sociedad
cooperatíva _UI~-~:K _ -

Oficina sociedad
· cooperativa Ui?KK

ComumdaodeTlhosuco..' _
Q.Roo

·-ofi·cina· sociedad - .
. - cooiwrativaÚBKK · · -

- . . . . .

. Tafl~rqe elaboracíón decornpostas .con lacomunldad.

_- Apoyo adm in ístratlvo y Jpglstrc_o de -activ.idape.s-afine-~ ·de: la
.sociedad cooperativa' lJBKK_Con grupós dé vís,itante_s: .. - . -

. . . . . - . - .·. ~. . '.. . '. . - . .- . - - ·.' . ·, .. :·· . - : ,· . . . . .

Ápo-yo -a9mi-nistra:ttv.q enreuntones semanaíes cón. · ·. -
- _ int~:gra ntes de la:,-so:CJ~_qa~-- coope r:a~iya V~KK..: . :.:

-· -

Talfer ~_Crea~iori-d~:-·hüertoc~n:la-Go·muhidad:

. •· . .

.oñcina soc iedád- -
. ' -~oq.p,~rápv~-\J.BkK.: ;

· ~J~~jatt'tt~k :'./' ••.
- Taller d~ elabqraci9.fr,dé·s~.f1alét1cas Con gr.Úpos::'de- _la . - . ,_ · ... -.

_ comurudad - ., . - - . - . - <__: - Oficina socledad . -· .,.. ·--
._ ~ -· - -c:oopér~tiva_;UBKK>- - ·

_ .Apoyo admlnistratlvo y logístico deactívídades afines de _la __Oñcirra sociedad _
- sociedad coop~·ratiVp ÜBKK con grupos d~ v.isrtar:1tes. _· cooperativa U-BKK. -

. . - . . . - . . · .... - _· .

Apoyo admi~i~trativo_enreun·iones semanales con
- integ:r~nte,sd~Ja- so'ciedadcoo.peratiVc;i-UBKK-, -

. Proy~c~ió-n de docurn~ntales.de t~máticas éu.-lturalesy
a_mbientales: - - - · ·

Ofiéina-_sociecfa:d- .
. c~operativa ÜE3KK_

_ -bom:o princl_pal ~:fe
Tihosüco á, Roo
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· Apoyo" ~drrrihistrat,v~rY logístrc.Q_de·acttv.idaqeá.aUn~s .Q~- ta: · - Ofi~iná.sociédad ·. · ·
·. s.ociedacfcqope·r"atív{U.B_KK:c;~n grupos~dé ..yis1ta.h,te.~ .. .:-. . ·cooperativa UBKK..<

. Apoyo. admiriistrativo·.enOreun:iones semanalescoti: _:, ..
: ínteqrantesd_e ta ::~o~lepa5:J: :c-óoperati\t~tiU.eKK\ ..

. -Ofici~a-sociedatf
·-G~Ope_ra~iva UBKK:

TatterDereches .. ,qe.'·i_o5: pueblos indrg_en:as,-ór( :_ _-·_ .Corn unldad.ce Tlhosuco,
. . . . -- . . -- · . . Q:-Roo --

·_.· Apoyo admtnistrativo y Ioqlstico de actividades· atinesde 1~. · ·. ·óttcfna:sociecta-ct .
_ sociedad cooperativa t/BKK: con grupa"s devlsltantes. _ ·. · . _cqoperatiVaU~B~K'. _'. . _ ._ .

.:. · Apoyo administrañvo enreuniones semanales con.
integrantes deta sociedad cooperativa UBKK: : ·.

.Oficina sociedad ·
: cooperativa lJBKK ·.· . .

... .

·Ofidna sociedad .
· cooperativa -UBKK _ ..

Lugar de Prestación del Servicio Social

La Sociedad cooperativa U Belilek Kaxtil Kuxtal se encuentra ubicada en _la comunidad de Tihosuco,
Quintana Roo. Calle 6, Centro. Teléfono: 9837008561

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende

Licenciatura en Antropología social, Licenciatura en Humanidades o Licenciatura en Turismo alternativo.

Número y perfil de los Prestadores Involucrados

1 prestador de servicio con habilidad en manejo de grupos.

Re~ursos Necesarios a requerir

Cañón, mobiliario, material de papelería, cuaderno de conteo, entre otros.

Tl"empC> de Dedicación

80 horas al mes.
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Duración de! programa de servicio social

6 meses.

Criterios de Evaluación
Los últimos días de cada mes se recibirá un informe detallado de las actividades realizadas
con el propósito de verificar y cuantificar el avance de lo programado.

CAR..l...<oS Ci:'fR¡..J e.SP,NOS4

Nombre, Firma y Sello

Sociedad Cooperativa
"U Belilek Kaxtik Kuxtal"

de R.L. de C.V.
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