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Nombre de la Institución Receptora
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Soda/
Centro de Estudios lntercultura1es

Je'fe(a) de la· Dirección, Departamento o Area de realización del Servic·io Social
Mtro. Ever Marcelino Canul Góngora

Nombre del Programa de Servicio Social
Servicio Social Comunitario en beneficio de las comunidades indígenas del Estado de Quintana Roo

Nombre del (a) Responsable del Programa del Servicio Social
Wilberth Gabriel Ucan Yeh

Nombre del (a) Jefe(a) Directo(a) del(a) prestador(a) en la realización del Servicio Social
Wilberth Gabriel Ucan Yeh

Nombre del (a) Asesor(a) o Asesores (as) responsables del(a) prestador(a) en la realización del Servicio
Social ·
Mtro. Ever Marcelino Canul Góngora, Jefe del CENEI
Mtra. María Elena Cruz Caceras, Asistente del CENEI
Mtro. Wilberth Gabriel Ucan Yeh, Asistente del CENEI
Lic. Yesenia Femández Hernández, Asistente del CENEI
Lic. Gloria Candelaria García García, Asistente del CENEI

Justificación del Servicio Social
Se propone a través del servicio social comunitario una mayor vinculación entre la Universidad, las comunidades
y la población civil. Se promueve un ejercicio de vínculo directo con las comunidades en el que el estudiantado y
profesores trasciendan el espacio físico en un diálogo que dinamice y haga explícita las relaciones entre los
diferentes grupos y culturas en un marco de diálogo constructivo y de aprendizaje mutuo. Bajo esta perspectiva
la construcción de puentes interculturales se hace importante para alcanzar los objetivos y planes de trabajo.

Cabe destacar que el presente proyecto se alinea al PEDI 2017-2020, de la siguiente manera: Eje. Universidad
Pertinente y con Calidad. OE 1 O Consolidar actividades que desarrollen las capacidades artísticas, deportivas,
de emprendimiento, liderazgo, solidaridad y responsabilidad social en el estudiantado. E 10.2 Implementar
actividades transversales para desarrollar emprendedores, plan de negocios, ética de las profesiones y
liderazgo, entre otras. LA 10.2.1 Actualizar el programa de servicio social, en modalidad obligatoria y
voluntariado.

De igual manera, es importante mencionar que el servicio social comunitario se enmarca dentro de las acciones
del proyecto del Plan de Anual de Labores 2020 del Centro de Estudios lnterculturales en su objetivo particular
1. Realizar el servicio social comunitario en zonas rurales para fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes y
las competencias para su desempeño profesional. Acción 1. 1. Coordinar e implementar el servicio social
comunitario en una comunidad maya.

Objetivos del Servicio Social
Promover e implementar el servicio social comunitario a través de la participación del estudiantado en
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actividades que involucren a las comunidades para fomentar el intercambio de saberes y conocimientos que
fortalezcan la formación integral tanto académico como personal de los estudiantes.

Dentro de tos objetivos específicos se buscan las siguientes acciones:
• Promover la interculturalización gradual de la universidad.
• El empoderamiento de los estudiantes tanto indígenas como no indígenas.
• Vinculación con la sociedad y comunidades indígenas.
• Promover el intercambio de conocimientos y saberes campesinos entre los diversos actores que

intervienen en el desarrollo rural comunitario.

Metas del Servicio Social
Bajo esta premisa se propone realizar las siguientes acciones como metas:

• La participación y registro de 1 o alumnos/as
• Cada alumno/a desarrollara un proyecto acorde al tema que se asigne por parte del CENEI.
• Los Alumnos/as tomarán un curso de inducción sobre el servicio social comunitario.
• Los alumnos/as compartirán con las comunidades sus conocimientos adquiridos en el salón y su propia

experiencia, de igual forma, aprenderán de la comunidad en ta que se participen.
• Desarrollar en el alumno/a el sentido de responsabilidad social.

Metodología del Servicio Social
• Lanzamiento de la convocatoria.
• Selección de los alumnos.
• Otorgamiento de recursos; Gestión y otorgamiento de recursos por parte de la Dirección General de

Bienestar Estudiantil para el traslado y gastos de permanencia en la(s) comunidad(es) indígena(s), de
acuerdo al Procedimiento "Apoyo a alumnos para asistencia a congresos, seminarios, competencias,
viajes de prácticas y otros" vigente, contenido en la ficha de proceso VIN-05 "Apoyo a Estudiantes" del
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) de la Universidad de Quintana Roo.

• Culminación de trabajo comunitario de los alumnos en las localidades.
• Entrega del informe del servicio social.

Descripción de las Actividades a realizar
Con la publicación y promoción de la convocatoria del servicio social se busca que los alumnos/as de las
distintas carreras participen y se logre la captación de diez alumnos/as los cuales serán seleccionados a partir
de una entrevista que realizará el CENEI.

Cada año el CENEI desarrolla una temática de trabajo con los alumnos/as y esto a su vez lo integran a un
proyecto que cada uno va desarrollando. La estructura del proyecto es la siguiente; Titulo del proyecto,
Antecedentes, Objetivo, Metodología, Programa y Materiales.

Cuando se tenga seleccionado a los alumnos/as que participarán en el servicio social comunitario la primera
actividad que realizarán es un curso de inducción, el cual, consta de tres módulos y cada modulo se imparte en
tres días. El primero es una plática sobre la intercultural. El segundo es sobre la comunidad que será visitada y
la logística de trabajo del servicio social y el tercer modulo es para el desarrollo del proyecto que se desarrollará
en la comunidad.

Los alumnos/as compartirán con las comunidades sus conocimientos adquiridos en el salón por medio de su
proyecto y desarrollarán actividades a partir de sus propias experiencias o de alguna habilidad que tengan, de
igual forma, aprenderán de la comunidad debido a que algunos pobladores compartirán sobre sus
conocimientos locales.
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El CENEI buscará desarrollar en el alumno/a el sentido de responsabilidad social y ser mas consientes del
contexto en el que se desarrolla su aprendizaje académico universitario.

Cronograma de las Actividades a realizar

Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6
Actividad
Capacitación X

Campo y clausura X X X X

Entrega de
1

X
resultados

Mes 2y3 Mes2y3 Mes2y3 Mes2y3 Mes2y3 Mes2y3 Mes4y5 Mes4y5 Mes4y5 Mes 4y5
Horario Día1 en Día2en Día3en Día.ten Día5en Día Sen Día7en D1a8en Dia9en Día10mt

c.rnpo campo campo campo eanpo campo campo campo Ci!nlPG campo

SaDdaala
comunidad

Agiculura
06:00 campesina, Salida dela Agicútura Salida ala Salida ala Saldaala

Trabajo en comlllidad campesina, comunidad comunidad comunidad
parcela. trab ajo en Desayuno

parcela (U Yool
Che)

09:00 Desayu,o OesaY'JflO Oe$ayuno Desayu,o Desayu,o APiCt.itura Desa)1JOOcolectivo

Agicutura
campesina,

Bienvenida y Mipa Maya,

10:30 presentación, Desay\Jl()en
(UYoolChe'). campo.(U Yool

Che)
Oesa;,uno

Caminata en la Productosdela
Selva. !.,a Guardanes de apiculll.n. Recetas de Medicina ForoCQfll!Jlllario

importancia de las SemiHas (U Práctica de cocinamaya tradcional y fiestade ciene

11:00 Acomodoen lasellla(UYool YoolChe). cómo hacer ancestrales. (U maya. del progarna de
hogares velas(UYool YoolChe) Desayuno voluriariado.Che) Che).

12:00
Recorrido por Actividad Actillidad

comuritaria cornU11tariael pueblo (CENEI) (CENEI)
13:00

14.ilO COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

16:00

Actividad Ac!Mdad ActMdades ActMdades ActMdades
17:00 com.initaria comll'1ilana comlllitarlas comlllltarlas comunilarlas

(CENE!) (CENE!) (CEN8) (CENEI) (CENE!)

18:00 Reg-esos Regresos Regreso a Regresos Reg-esoa
Chetumal Chetunal O!etl.ll'lal Chetumal Chetumal

19:00 Cena Cena Cena Cena Cen a

Leyendas Cine JaranayMaya Leng.ia Maya Cocina Mayamayas comlllitario Paax
20:00
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Lugar de Prestación del Servicio Social
Localidades de la zona maya del municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo

Ca"eras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Todas la Carreras de UQROO de la unidad académica Chetumal:

CIENCIAS E INGENIERÍA
Ingeniería Ambiental
Sistemas de Energía
Ingeniería en Redes
Manejo de Recursos Naturales
CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina
Farmacia
Enfermería
CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
Antropología
Derecho
Economía y Finanzas
Seguridad Pública
Sistemas Comerciales
Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo
CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
Gobierno y Gestión Pública
Humanidades
Lengua Inglesa
Relaciones Internacionales

Número yperfil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)
Se requiere de 10 alumnos/as o según la disponibilidad de recursos. Se dará prioridad a alumnos que cumplan
con la convocatoria del Servicio Social Comunitario.

Recursos Necesarios a requerir
A los alumnos/as seleccionados para el servicio social se les proporcionará los siguientes insumos:

• Programa de actividades del trabajo de campo.

• Laptop y Caños según la disponibilidad que tenga el CENEI.

• Se entregará papelería según la disponibilidad que tenga el CENEI.

• Entrega de recursos para la realización de servicio social (Alimentación, hospedaje, y transporte}

Tiempo de Dedicación
La capacitación de los alumnos/as se realizará de lunes a viernes en el transcurso de un mes.

El trabajo de campo en las comunidades se realizará los fines de semana en el transcurso de cuatro meses.
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La entrega de resultado se desarrollará en el último mes del servicio social comunitario.

Duración del programa de servicio social
Una vez por año según la disponibilidad de recursos.

Vigencia del programa de servicio social
El servicio social comunitario tendrá una vigencia de cinco años.

Criterios de Evaluación
Entrega del infonne final del trabajo de campo.
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' er rcelino Canul Góngora
entro de Estudios Interculturales

AVlSODEPRIVACIDAD SJMPLlF1CADO PARAEL SERVICIO SOCIAL,YPRÁCTICAS PROFESIONALESDE LA UNIVERSIDAD DE Qll1NTANAROO
En cump limiento a la Ley General de Pro tecc ión General de Datos Personal es en Posesión de los Sujetos Obligado s y la Ley de Protecci ón de Datos Perso nales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de QuintanaRoo, la Univers idad de
QuintanaRoo a través del Departamento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintam 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 citad os ordenami entos y demás que resulten aplicab les.
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administrac ión Esco lar ante el Departam ento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo estab lecido en la nonnatividad univers itaria vigente en
materia de Servicio Social y Prác ticas Profesionales así como para las actividades relacionadas con su situación académica en esta materia para llevar a buen término su cumplimiento de sus requis itos ecadémi cos con el servicio Soc ial y Prácticas
Profesiona les, y con ello poder emitir los docum entos oficiales e informaci ón estadísti ca; asumi endo la obligación de cumplir con las medidas lega les y de seguridad sufi cientes para proteger los Datos Personales que se hayan recab ado .
Paramayor detal le consul te, nuestr o Aviso dePrivac idad Integra l en la página institucional www.uqroo.mx en la secc ión "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Departam ento de Becas yPrácticas Escolares de esta Univers idad y/ o
áreas homologas en las Unidades Académicas_ de Cozumel, Playa del Cannen yCancún.
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