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Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre de la Institución Receptora

Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Social

Departamento de Estudios Políticos e Internacionales

Jefe(a) de la Dirección, Departamento o Área de realización n del Servicio Social

M.C. Citlalli L. Olvera Calderón

Nombre del Programa de Servicio Social
Red de Colaboración de Estudios Sobre Centroamérica

Nombre del (a) Responsable del Programa del Servicio Social

Dra. Jazmín Benítez López

Nombre del (a) .Jefefa) Qirectofél) del(a) prestador(a) en la realización del Servicio Social

Dra. Jazmín Benítez López
Dr. Leonardo H. Rioja Peregrina
Dra. Natalia Armijo Canto

Justificación del Servicio Social

La ~e.alizac.ión d~I Servicio Social en la Re,d ?e Colaborac~ón de Es, u?ios s~~-Ph
participan investigadores del Cuerpo Académico de Estudios Estrate reos t. - .. _
importancia para los estudiantes que se encuentran cursando una lic ·qciat.~ .1.. M..Ec::........tCJl\)lla}

internacionales, dado que se involucran en actividades académico-admin)stf~{itas¡c,faffliR
funciones en el ámbito docente y de investigación, profesores invitados e in cias
instituciones participantes.
De igual manera, se involucra a los estudiantes en la organización y participación de conferencias cursos
extracurriculares, seminarios y congresos, lo que permitirá al prestador de Servicio Social fortalecer sus
competencias y conocimientos acerca del funcionamiento y características de la Red.

Obietivos del Servicio Social
General: Apoyar en las actividades académico-administrativas de la Red.
Particulares:
-Auxiliar en la gestión académico y administrativa que realizan los investigadores integrantes de la Red.
-Cooperar en la organización e instrumentación de seminarios, conferencias, cursos y otras actividades que se
realizan en torno a los diferentes proyectos de la Red sobre Centroamérica.

-Apoyar técnicamente en la captura y verificación de información.
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Metas del Servicio Social
Se tiene como meta principal el fortalecimiento del trabajo de la Red, dado que atiende centralmente cuestiones
de orden académico y de manera complementaria aspectos administrativos del Cuerpo Académico Estudios
Estratégicos y de Frontera.
De manera particular se evaluará lo siguiente:
-1 ntegración de carpetas de investigación
-Alimentación de bases de datos
-Empleo de hojas de cálculo
-Organización logística de eventos académicos y reuniones de trabajos

Metodología del Servicio Social
Para

I

la realización del Servicio Social es importante el trabajo de gabinete, dado que se revisan y organizan
documentos académicos, por lo cual es requerido el empleo de software, como Word, Excel y, de manera
preferente SPSS y PPT.

Descripción de las Actividades a realizar
-Captura y sistematización de información biblio-hemerográfica.
-Elaboración de listas y borradores de constancias de participación de asistentes a los eventos académicos.
-Elaboración de fichas técnicas y relatorías de conferencias, seminarios y cursos.

Cronograma de las Actividades a realizar
Las actividades no tienen un calendario fijo, sino que se realizan conforme se dan los avances en la investigación,
así como las fechas en que se realizan los eventos.

Lugar de Prestación del Servicio Social

Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal, Blvd. Bahía S/N, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del
Bosque, C-.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende

Licenciatura en Relaciones Internacionales y Gobierno y Gestión Pública

Número y perlil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)
6 estudiantes
Gusto por el trabajo en equipo
Puntualidad
Buena redacción y ortografía
Gusto por la lectura e investigación
Manejo de Word, Excel y PPT

Recursos Necesarios a requerir
Computadora, escritorio, papelería y cubículo compartido.

Tiempo de Dedicación
20 horas semanales, preferentemente 4 horas diarias de lunes a viernes

Duración del programa de servicio social
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Periodo aproximado de 6 meses

Vigencia del programa de servicio social

5 años, que corresponden a la vigencia de la Red

Criterios de Evaluación
Se evaluarán los resultados de acuerdo al cumplimiento puntual de las metas que cada uno de los estudiantes fije
con el investigador responsable de su servicio social.

J)u. dJ; e???,'-n. l],,_71/ /!.. 2
Nombre, firma y sello del (de la)

Responsable del Programa de Servicio
Social en la Institución Receptora

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de
Quintana Roo a través del Departamento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolar ante el Departamento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en
materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales así corno para las actividades relacionadas con su situación académica en esta materia para llevar a buen término su cumplimiento de sus requisitos académicos con el servicio Social y Prácticas
Profesionales, y con ello poder emitir los documentos oficiales e información estadística; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www.uqroo.mx en la sección "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Departamento de Becas y Prácticas Escolares de esta Universidad y/ o
áreas homologas en las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
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