
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 n del Servicio Social
Dirección General de Bienestar Estudiantil

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

MA. María de Guadalupe Cuellar Espadas

Nombre del Programa de Servicio Social

Liderazgo, Identidad y Valores

Nombre del (a) Responsable del Programa del Servicio Social

Mtra. Mayra Josefa Barradas Viveros

Nombre del (a) Jefe(a) Directo(a) del(a) prestador(a) en la realización del Servicio Socia./
Mtra. Mayra Josefa Barradas Viveros

Nombre del (a) Asesor(a) o Asesores (as) responsables de/(a) prestador(a) en la realización del Servicio
Social

Mtra. Mayra Josefa Barradas Viveros, Responsable del área de liderazgo, identidad y valores.

Justificación del Servicio Social
Además de los programas de estudio orientados al conocimiento, el Programa de Liderazgo,
Identidad y Valores busca desarrollar en el estudiante una formación integral que le dé la
estabilidad emocional que necesita y estructure su vida de tal forma que pueda desarrollar
habilidades de liderazgo con sentido de identidad y con una base fuerte de valores que lo
fortalezcan y lo encaminen hacia su propio bien y el de la sociedad. Como lo dice el Modelo
Educativo de la Universidad de Quintana Roo, se busca la formación humanística como
parte de la formación integral. Es por ello que a través de este programa de servicio social,
se le permite al alumnado una serie de experiencias formativas que impacten en su
desarrollo personal. En apego a la Misión de la UQROO que señala: La Universidad de
Quintana Roo tiene como misión formar profesionistas comprometidos con el progreso del
ser humano, a través de un modelo educativo integral que fomente y desarrolle valores,
actitudes y habilidades que les permitan integrarse al desarrollo social y económico en un
entorno competitivo; generar y aplicar conocimientos innovadores y útiles a la sociedad
mediante una vigorosa vinculación; preservar los acervos científicos, culturales y naturales;
intercambiar conocimientos y recursos con instituciones nacionales e internacionales para
aprovechar las oportunidades generadas en el mundo, con la firme intención de contribuir al
desarrollo social y económico, así como al fortalecimiento de la cultura de Quintana Roo y
México.
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Obietivos del Servicio Social

Que el alumnado de la UQROO cuente con una alternativa de contribuir al desarrollo de
actividades que se llevan a cabo en el Área de Liderazgo, Identidad y Valores en la cual
desarrolle y apliquen habilidades para influir de manera positiva en la comunidad
universitaria y sociedad en general

Metas del Servicio Social
Apoyo en las actividades que estén relacionadas con el fomento al Liderazgo, Valores y la
identidad UQROO.

Apoyo en la organización de Seminarios, Conferencias, Talleres y Cursos
llevados a cabo por el área.
• Apoyo en las actividades y eventos relacionados a ExpoCiencias.
• Apoyo en las actividades relacionadas a Enactus.
• Apoyo en las actividades de reconocimiento a estudiantes de alto

desempeño.
• Generación de cápsulas informativas y formativas de radio y video para
redes sociales.

• Apoyo en la creación y manejo de una nueva página de Facebook para el
área.

• Apoyo en implementación de una campaña de valores, entre la
comunidad universitaria

• Apoyo en el PIU y Rally universitario
Metodología del Servicio Social
Captación del alumnado universitario a través de diversas acciones como el uso de redes
sociales, posters, instalación de stands, entre otros, que permita la generación de grupo de
alumnos Servicio Social Liderazgo, Identidad y Valores.
Los participantes pueden ser alumnos realizando su servicio social obligatorio o voluntario.
Las actividades del programa se realizan en las instalaciones de la propia universidad con la
participación y apoyo del personal académico y de gestión. En ocasiones puede pedirse al
alumno ayude en la participación de la Universidad de Quintana Roo en eventos como
ExpoCiencias, que no siempre se realizarán dentro del campus.

Descripción de las Actividades a realizar
• Apoyar en las actividades que estén relacionadas con el fomento al

Liderazgo, Valores y la identidad UQROO.
• Apoyar en la organización de Seminarios, Conferencias, Talleres y

Cursos llevados a cabo por el área.
• Apoyar en las actividades y eventos relacionados a ExpoCiencias.
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• Apoyar en las actividades relacionadas a Enactus.
• Apoyar en las actividades de reconocimiento a estudiantes de alto

desempeño.
• Generar de cápsulas informativas y formativas de radio y video para

redes sociales.
• Apoyo en la creación y manejo de una nueva página de Facebook

para el área.
• Apoyo en implementación · de una campaña de valores, entre la

comunidad universitaria
• Apoyo en el PIU y Rally universitario

Cronograma de las Actividades a realizar

Conforme a la metodología del programa y funciones que corresponden al alumno, se
distribuirán las actividades en los 6 meses que corresponden a la prestación del servicio
social:
Este programa es continuo según los eventos que se vayan programando en el semestre.
1-mes, Operación continua del Programa de Liderazgo, Identidad y Valores
2-mes Operación continua del Programa de Liderazgo, Identidad y Valores
3-mes Operación continua del Programa de Liderazgo, Identidad y Valores
4-mes Operación continua del Programa de Liderazgo, Identidad y Valores
5-mes Operación continua del Programa de Liderazgo, Identidad y Valores
6-mes Operación continua del Programa de Liderazgo, Identidad y Valores

Lugar de Prestación del Servicio Social

Área de liderazgo, identidad y valores edificio B de la Universidad de Quintana Roo Unidad
Chetumal

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Puede ser aplicable a todas las licenciaturas que se ofertan en la UQROO.

Número y perfil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)
Se requieren para el desarrollo del programa mínimo 3 alumnos para que sean guías y
promotores del programa.
Los prestadores de servicio social pueden ser de cualquiera de las licenciaturas que se
imparten en UQROO.
Alumnos sociables, emprendedores, con iniciativa, que sepa trabajar en equipo, creativos,
asertivos, prepositivos, dinámicos, desenvueltos, comprometidos, formales,
hábiles, positivos, ingeniosos, honestos.
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Recursos Necesarios a requerir

Apoyos a alumnos para la gestión de todo lo relacionado al programa.

Tiempo de Dedicación
Es importante mencionar que el servicio social deberá prestarse en un tiempo no menor de
seis meses, ni mayor de diez.
Cubriendo las 480 horas que establece la normatividad. El servicio social se dará por
cumplido con la participación total del programa a través de las diversas actividades propias
del club, participaciones en eventos y en el uso de herramientas y redes que permitan la
difusión del programa y de las actividades que se desarrollen.

Duración del programa de servicio social
El programa tendrá una duración mínima de 5 años.

Vigencia del programa de servicio social
Julio 2019 a Agosto 2024

Criterios de Evaluación

Participación en capacitación, participación en eventos, asistencia, responsabilidad,
liderazgo, organización, entregas a tiempo de informes, documentación, cumplir en tiempo y
forma el programa. Se considerará para evaluación PHVA, Planear, Hacer, Verificar y
Actuar de la mejora continua.

M.T .E. Mayra
Nombre, firma y sello del (de la)

Responsa ble 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 I crsunalcs en Posesión ele 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 ,· Practicas Escolares de la Universidad de Qu111tan:1 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 orde11;11111c11tos v demás que resulten aplicables,
Los datos personales que proporcione a través de la plamforma d1g1tal ckl S1stc111 :1 de Administración Escolar ante .::1 Departamento ele Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en
materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales asi corno para b~ acuv rdadcs relacionadas cL1 11 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 i11fo1111,1c1011 estadística: asunucndo 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 lntcgro] en l:1 pc',g,11,1 institucional 111111 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
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