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Nombre de la Institución Receptora
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Socia
División de Ciencias Políticas y Humanidades
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División de Ciencias Políticas y Humanidades
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Social
Mtro. Eleazar Santiago Galván Saavedra

Justificación del Servicio Social

Por medio de este servicio social con la División de Ciencias Políticas y Humanidades se espera que el
estudiante logre utilizar sus conocimientos, habilidades y competencias para el apoyo en la investigación,
docencia y actividades generales que realizan en la División. Facilitar al alumno la puesta en práctica de
sus conocimientos aprendidos durante la licenciatura. ,

Obietivos del Servicio Social

Lograr que el estudiante contribuya al buen funcionamiento de la División, tanto en actividades
administrativas como en las propias de la docencia y la investigación. Obtener experiencia en las áreas
de investigación, académica y administrativa.

Metas del Se.rvicio Social

• Podrá apoyar en la programación de clases propias del profesor asignado.
• Será capaz de realizar investigación metodológica.
• Manejo de actividades administrativas
• Coadyuvar en la acreditación de las licenciaturas de la División de Ciencias Políticas

Humanidades.

Metodología: del Servicio Social
El servicio social se combina con actividades académicas, de gabinete, revisión documental, archivo e
documentos, así como digitalización de oficios que s_ean requeridos por parte de la División
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· Des:cripción de las Actividades a realizar
En el campo administrativo mediante actividades como archivo de documentos, entrega de oficios,
elaboración de oficios, uso de aulas, estadísticas de estudiantes. Así como en la elaboración del informe
de autoevaluación con fines de acreditación de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública.

Cronograma de las Actividades a realizar
Se presenta la distribución de las actividades a realizar desde el inicio hasta el término de la prestación
del servicio social.

Lugar de Prestación del Serviéio Social
División de Ciencias Políticas y Humanidades.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Relaciones Internacionales, Lengua Inglesa, Gobierno y Gestión Pública y Humanidades.

Número y perfil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)
Al menos 2 alumnos por semestre, con conocimiento de paquetería word, excell, power point, además
manejo de internet y otros programas afines a la investigación.

R i N .. .ecursos . ecesanos a requenr
Computadora, impresora, materiales de papelería, proyector, plumones, cartulinas.

Tiempo de Dedicación
El tiempo para prestar el servicio social corresponde a 480 horas, distribuidas en 5 horas por 4 días a la
semana, durante 6 meses. En un horario de 16 a 21 horas.

Duración del programa de servicio social
El Servicio Social tendrá una duración de 480 horas, cumpliendo 20 horas por semana.

Vigencia del programa de servicio social
Del 09 de septiembre de 2019 al 08 de septiembre de 2023.

Criterios de E.valuación
El prestador de servicio social elabora un informe mensual del avancesobtenidos y serán presentados.
al responsable del programa para su aprobación o modifi , según corresponda. ·
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA R
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 osesión 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 como 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
Wtith!lw.!U;Mayl()e0<8i?o2& 1&itir los documentos oficiales e información estadística; asumiendo la obligación Ji?:á©ttl}!ir2o{Ü~1s?medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales qQóa~AGIA.a(i)8/F0-002
~ara mayor detalle consulte, nuestro At,5euR,~ffl&l~rr1tl~~Ucfflf~Ífflfe\mt"sl8ree>filsúft~~aHf~t'lc1eff1~f5p8ffal,S1:m:~ecnuwmfg«c1.trd&~f)~ ~cffi§Ycféfia.ticas Escolares de esta Universidad y/ o
areas homologas en las Unidades Académicas a~·cozume{'}J1ayaael Carmen y-Cancun. COPIA NO CONTROLADA


