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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del Instituto o Dependencia: Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Direccióni Departamento o Área de realización del SS: Departamento de Posqrado de la

Dkección General de Investigación y Posgrado

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS: Lic .. Margot Torres Torres

Nombre del: Programa de Servicio Social~ Apoyo al archivo del Programa de Mejoramiento al Profesorado.

Nombre del Responsable del Programa: Lic. Margot Torres Torres

Nombre del Jefe Directo det prestador en la realización det Servicio Social: Uc. Margot Torres Torres

Justificación del Servicio Social:

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es un programa que apoya a los profesores de

tiempo completo de la Universidades Públicas, implementado en la Universidad de Quintana Roo desde 1996.

La Universidad de Quintana Roo cuenta con expedientes clasificados que de acuerdo a las nuevas

disposiciones gubernamentales deben ser organizados y declarados en el Sistema del SENTRE de la Secretaría

de la Contraloría, por lo que se ha considerado que el estudiante que realice su servicio social de la li_cenciatura

en humanidades puede aplicar y poner en prácíica sus conocimientos adquiridos en la asignatura en Archivística.

Objetivos del Servicio Social
Promover la participación activa de estudiantes de la licenciatura en humanidades en la organización,

administración y control de sistemas integrales de archivos, específicamente en los expediente generados del

PROMEP, con la finalidad de poner en práctica las habilidades adquiridas en la materia de "Archivística".

Metas del Servicio S-ocial
• Apoyar en la organizar y clasificación de expedientes del PROMEP de la UQRoo

• Organizar documentos, revisar e identificar material, respetando el ciclo vital del documento.

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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• Elaborar el instrumento de descripción de acuerdo con los lineamientos de la institución y automatizar la

información en plataforma Excel o bases de datos.

Metodología del Servicio Social

Trabajo de. gabinete consistiendo en la. organización de expeoeníes, integración de base de datos y reuniones

con los PTC.

Descripción de las actividades a realizar:
Apoyar en la recepción de las. solicitudes de apoyos PRODED

Apoyar en ta integración de expedientes de tos PTC para enviar al PRODEP

Apoyar en la elaboración de los oficios de notificación de resultados PRODED a los PTC

Entrega de oficios a los PTC

Apoyar en la tntegradón de la base de datos de los PTC

Cronograma de las actividades a realizar:
Actividad No. Horas Período

Apoyar en ta recepción de las solicitudes de

apoyos PRODED

Apoyar en la ~ntegraci.ón de expedientes de

los PTC para enviar al PRODEP

Apoyar en la elaboración de los oficios de

nofiñcacón de resultados PRODED a los

PTC
E.ntrega de oñcios a los PTC

Apoyar en la tntegración de la base de datos

de los PTC

480 horas Del 02 de septiembre

2019 al 13 de marzo

2020.

Lugar de Prestación del Servicio Social
• Dirección General de Investigación y Posgrado. UQROO.

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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Carreras (Lic.enciatura o Pro.fesional Asociado) que comprende

• Sistemas Comerciales

Número y perfil de los prestadores involucrados.
Cantidad 1.- Que sepa et uso de equipo de cómputo y los programas de Microsoft Oíñca

Recursos neeesarles a requerir
Una computadora

Tiempo de Dedicación

• Horas por semana: 20 horas.

Duración del programa de servicio social

• Total de horas: 480 horas distribuidas en seis meses

Criterios de Evaluación

• Entrega de reportes bimestrales de avances en las actividades asignadas al estudiante.

• Presentación del informe final de servicio social.

Ve.Be
Responsable del Prestador del SS

\j\aw~ ----_
Lic. Margot;o:;orres

Jefa de Departamento de Posgrado
Dirección General de Investigación y Posgrado
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