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Nombre del Instituto o Dependencia
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
División de Ciencias Políticas y Humanidades

Jefe (a) de la Dtrecckm, Departamento o Área de realización del SS

Mtro. Eleazar Santiago Galván Saavedra

Nombre del Progr~ma de s_ervicio Social

Creación de contenidos digitales, como competencia digital transversal: una percepción desde los estudiantes
universitarios.
Nombre del Responsable del Programa
Dr. Alfredo Marín Marín

Nombre del Jefe Directo del prestador en la reaHzación del Servicio Social
Dr. Alfredo Marín Marín

\

Nombre del Asesor o Asesores responsables del prestador en la realización del Servicio Social

Dr. Alfredo Marín Marín, Mtra. María Isabel Hernández Romero, Mtro. José Luis Borges Ucán

Justificación del Servicio Social

Contar con prestadores de servicio social en el desarrollo de competencias digitales, cuyo programa se enmarca
en un proyecto divisional de investigación. En este sentido, se requiere de recursos humanos para apoyar el
proceso de gestión de información que alimente y robustezca la revisión de literatura; participar en la adaptación
o creación de instrumentos; aplicar de instrumentos y realizar de análisis de datos.

Obietivos del Servicio Social
Objetivo general: Gestionar el talento de los estudiantes en investigación aplicada relacionada con la creación de
contenidos digitales como una competencia de apoyo didáctico en el aprendizaje del inglés.

Objetivos específicos:
Capacitar a los prestadores de servicio social en la metodología del diseño de investigación determinado.
Contribuir en la formación de los prestadores de servicio social en su área de especialización (enseñanza
del inglés) en la era digital.
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Metas del Servicio Social
- 4 estudiantes de servicio social capacitados en metodología de la investigación, diseño y aplicación de
instrumentos (en la disciplina de competencias digitales).
- 1 curso taller sobre competencias digitales para el estudiantado universitario.

Metodología del Servicio Social
Etapa 1 Capacitación de los prestadores de servicio social
Etapa 2 Gestión de la información como eje transversal.
Etapa 3 Revisión sistematizada de la literatura relevante,
Etapa 4 Colaboración en la adaptación, aplicación y análisis de los datos.

Descripción de las Actividades a realizar
Participar en tiempo y forma en las reuniones con los integrantes del proyecto.
Cumplir con el horario establecido con mínimo de 20 horas por semana.
Asistir a las sesiones de capacitación en los procesos relacionados con la metodología del diseño de
investigación determinado y competencias digitales.
Participar en la realización de la revisión de literatura sistematizada.
Colaborar en la adaptación de instrumentos.
Contribuir en la aplicación de los instrumentos.
Cooperar en el análisis de datos.
Auxiliar a los instructores en los diferentes cursos-talleres de capacitación que se impartan en el marco
de este proyecto.

Cronograma de las Actividades a realizar
Mes 1 y Mes 2 _
Etapa 1 Capacitación de los prestadores de servicio social

Mes 3
Etapa 2 Gestión de la información como eje transversal

Mes 4 y Mes 5
Etapa 3 Revisión sistematizada de la literatura relevante

Mes 6 y Mes 7
Etapa 4 Colaboración en la adaptación y aplicación de instrumentos

Mes8
Etapa 4 Colaboración en el análisis de los datos

Lugar de Prestación del Servicio Social
División de Ciencias Políticas y Humanidades. Departamento de Lengua y Educación. Blvd. Bahía Esq. l.
Comonfort. Edificio D. Chetumal, Quintana Roo. Tel. Oficina: 983-83-50300, Ext. 157.
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Carreras (Licenciatura o P,o,fesional Asociado) que comprende

Licenciatura en Lengua Inglesa (Unidad Chetumal).

Número y perfil de los Prestadores tnvotucrsdos

Se requieren 3 estudiantes de la carrera de lengua que hayan cursado las siguientes asignaturas del plan de
estudios 1995 o equivalentes del plan 2015: Metodología de la Investigación, Filosofía de la Educación, Tecnología
Educativa, Gestión de la información a través de la TIC, Análisis cuantitativo y cualitativo asistido por computadora.

Recursos Necesarios a requerir
Los prestadores podrán hace uso de las instalaciones de la Universidad de Quinta Roo y de la División de Ciencias
Políticas y Humanidades, específicamente los cubículos de los PTC que integran el proyecto mencionado.

Tiempo de Dedicación

20 horas por semana en horario de 09:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas.

Duración del programa de servicio social

Seis meses, 480 horas en total

Vigencia del programa de servicio social

Del 5 de julio al 14 de diciembre de 2021

Criterios de Evaluación

La evaluación será con base en las actividades realizadas y a los productos comprometidos. Para efectos de este
programa, los prestadores de servicio social serán supervisados continuamente por tres profesores de tiempo
completo.

Vo.Bo
Alumno Prestador del SS

Vo.Bo
Responsable del Prestador del SS

Nombre y Firma Nombre y Firma
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