
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 Ciencias Sociales, División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

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

Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa
Nombre del Programa de Servicio Social

"Docencia e investigación para una antropología de la paz"

Nombre de la Responsable del Programa del Servicio Social

María Eugenia Salinas Urquieta
Nombre de la Jefa Directa del prestador en la realización del Servicio Social
María Eugenia Salinas Urquieta

Nombre de la Asesora responsables del(a) prestadar(a) en la realización del Servici
María Eugenia Salinas Urquieta

Justificación del Servicio Social
~ECIBIDO

OE1'~RTAMENTO DE BECAS
y PRÁCTICAS ESCOLARES

Producto de· 1a investigación sobre Protocolos de actuación en relación a la ley de Acceso a una vida libre de
violencia para las mujeres, financiada por CONACYT en 2012, se encontró la necesidad institucional de
establecer canales de comunicación directa entre las diversas instancias de gobierno, tanto a nivel municipal
como estatal. De hecho una de las recomendaciones que hicimos, fue precisamente la de elaborar un directorio
con todas las instituciones gubernamentales y no, que atienden y previenen la violencia en contra de las mujeres
en Quintana Roo. Es por este motivo que hoy iniciamos este proyecto de elaboración de un directorio que busca
facilitar la relación y la· comunicación entre las diversas instancias que atienden el problema de la violencia. De

·igual manera al ratificar nuestro convencimiento que la mejor manera de erradicar la violencia es construyendo la
paz, hemos decido nombrar así nuestro quehacer, cuyo primer producto tangible será el directorio, donde se
incluirán en . un primer momento a todas las instituciones que fueron convocadas en aquel proyecto de
ínvestiqación'acclón eh 2012.
Al realizar las actividades se obtendrá como beneficio directo para el estudiante, inicialmente poner en práctica los
conocimientos de investigación adquiridos durante la carrera de la Licenciatura en Antropología Social al realizar
investigación· correspondiente al campo de estudio. Posteriormente se busca dar a conocer a la comunidad
universitaria una herramienta para futuros proyectos enfocados a la prevención y erradicación de la violencia. En
este sentido la UQROO se verá beneficiada al contar con una base de datos preliminar para todas las personas
interesadas en el tema.

Objetivos del Servicio Social

Uno de los objetivos es familiarizar al estudiante con el trabajo docente
Otro objetivo general es 'contar con un documento que contenga información correspondiente a las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la deconstrucción de la violencia y construcción de la
paz. Como Objetivos particulares se busca dar a conocer dicho documento, investigar nuevas instituciones y
ampliar la información y difusión al documento correspondiente.

Metas del Servicio Social
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Una meta es que el estudiante conozca el funcionamiento y organización del trabajo docente en la UQROO
Otra meta es realizar una publicación en forma de directorio, como guía para la vista de los diferentes estudiantes
con interés por el tema, así mismo poder orientar a la comunidad estudiantil sobre las distintas instituciones que
trabajan en la deconstrucción de la violencia y la construcción de la paz

Metodología del Servicio Social

El trabajo de campo es imperativo en la búsqueda e investigación de las diversas instituciones relacionadas con
los objetivos del proyecto, conociendo a las diferentes autoridades para anotarlas en el directorio antes
mencionado, así posteriormente dar a conocer el enfoque de cada institución. El trabajo de gabinete comprende
la consulta de bibliografía y la búsqueda hemerografica y en internet.

Descripción de las Actividades a re.alizar

El prestador del servicio social, apoyara todo lo relacionado con el trabajo docente; llevar y traer oficios, hacer
consultas en la biblioteca y otros centros de información como INEGI, ECOSUR, etc. Así como también completar
formularios y otras actividades en línea.
También se encargará de realizar búsquedas bibliográficas y/o por internet correspondiente a los temas

relacionados con la prevención y erradicación de la violencia, así mismo es el encargado de investigar las
distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales por medio de entrevistas, platicas. Toda la
información obtenida deberá anotarla en el informe parcial y anexar los datos en el directorio a realizar.

Apoyo a la docencia Directorio investigación
Cotización de material de computo, Actualizar la información sobre las Conseguir diversos informantes
coffe break, papelería, boletos de diversas instituciones. claves.

avión y hospedaje.
Llenado de formatos. Sistematizar la información sobre las Repartición de los libros en las

diversas instituciones. instituciones.
Atención de asuntos administrativos. Realizar llamadas a las instituciones Informes sobre la los datos nuevos

con la finalidad de recolectar recabados durante la investigación.
información.

Recolección de firmas. Agenciar citas con la intención de Sistematizar vía electrónica la
recolectar información. información.

Tramites varios. Intercambio de información vía Investigación bibliográfica y
electrónica. hemerografica correspondiente al

tema en cuestión.
· Ordenar y mantener organizado el Realizar informe. Búsqueda de financiamiento y/o

área de trabajo correspondiente. patrocinio para la publicación del
directorio.

Apoyo en la creación de paquetes Carta compromiso que mantenga Hacer llegar el directorio a las diversas
didácticos. unida a las diversas instituciones en instituciones.

pro de la prevención y erradicación de
la violencia.

Cronograma de las Actividades a realizar

Durante los 6 meses de la prestación del servicio se realizaran las mismas actividades descritas en el rubro
anterior, laborando los primeros 5 meses del trabajo social en torno a la investigación de las instituciones,
entrevistando a los responsables de las mismas, de igual forma se realizara la investigación de gabinete
correspondiente. El último mes, el/los prestadores del servicio social enfocaran su trabajo en la realización del
directorio en base a la información recaudada.

Lugar de Prestación del Servicio Social

El servicio se realizará en la Universidad de Quintana Roo, cita en Boulevard Bahía equina Comonfort, en
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Chetumal Quintana Roo. Por la naturaleza de las actividades el trabajo de campo se realizara en distintos puntos
de la ciudad.

Carreras que comprende

Carreras de índole social de preferencia Antropología Social.

Número y perlil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)

Estudiantes del nivel de licenciatura, de las carreras afines a las sociales, economía, humanidades y políticas.
Manejando el sistema Word, Excel, navegación en internet.

Recursos Necesarios a requerir

Se proporcionarán los oficios de presentación y las cartas de aval necesarias para realizar la investigación en el
municipio de Othón P. Blanco. Se proporcionará el material de oficina necesario para las actividades.

Tiempo de Dedicación

El prestador de servicio social dedicará cuatro horas diarias al servicro, durante un periodo de seis meses para
completar las 480 horas que se deben cumplir para la conclusión del mismo. Estas horas son fuera del horario de
clases y relación laboral.

Duración del programa de servido social

La duración del programa de servicio social "Docencia e investigación para una antropología de la paz" será de 2
años iniciando en el ciclo escolar primavera 2019

Vigencia del programa de servicio social

La duración del programa de servicio social "Docencia e investigación para una antropología de la paz" será de 2
años concluyendo en Diciembre 2021

Criterios de Evaluación

Los criterios a evaluar serian, asistencia, puntualidad, ortografía, redacción, manejo de los programas y
compromiso social.

ª-~:1&M.C. MARIAUCENIA SALINAS URQUIETA
Responsable del Programa de Servicio Social

UQRoo·
,Ecl IDO

OEl'AlffAMENTO DE BECAS
y PR1\CTiCAS ESCOLARES

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
En cumplimiento a la Lcv General ele Protección General ele Datos Personales en Posesión ele los Sujetos Obligados y la Ley ele Protección ele Datos Personales en Posesión ele Sujetos Obligados para el Estado ele Quintana Roo. la Universidad ele
Quintana Roo a través del Departamento ele Becas ~· Prácticas Escolares ele la Universidad ele Quintana Roo, en su calidad ele Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento ele los Datos Personales que nos proporcione. los cuales
serán protegidos ele conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos ,. demás que resulten aplicables
Los daros personales que proporcione a través ele la plataforma digital del Sistema ele Administración Escolar ante el Departamento de Control Escolar. se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad univcrsuarin vigente en
'\Y]J1si8ri s~i~\9Jcicg1_1 )8rpgticas Profesionales as! corno para las actividades relacionadas con su situación 'l5~~1l~Sªj'1cf~l'3'natcria para llevar a buen término_ su cumplimiento ele sus requisitos acacl.:111~.ioER't,S S)\'Ci¡'( ?f\'(Y8/Flc:5~~J512
F'rotes,onalcs. '"con ello poaer cnnnr los. clocu1nc1~os .of"rc::rales e 1nfor111ac1011 estadística: as~1111enclo la ob. l1g.·ac1on de. ~ffinptí'r con tis medidas legales y ele se,!c;urrclad suf?~ntes para proteg?r los
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