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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
Departamento de Lengua y Educación, DCPH, Universidad de Quintana Roo

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

Sonia Teresita Sansores Valencia, Jefa del Departamento de Lengua y Educación

Nombre del Programa de Servicio Social

Apoyo al comité editorial del Foro de Estudios en Lenguas Internacional

Nombre del (a) Responsable ele/ Programa del Servicio Social
Miro. José Luis Borges Ucán

Nombre del (a) Jefe(aJ Directo(a) del(a) prestador(a) en la realización del Servicio Social
Miro. José Luis Borges Ucán

Nombre del (a) Asesorfa) o Asesores (as} responsables del(a) prestador(a) en la realización del Servicio
Social
Mtro. José Luis Borges Ucán

Justificación del Servicio Social
Debido a la formacion docente y de investigación que reciben los estudiantes de lengua inglesa en la Universidad de
Quintana Roo, es indispensable que pongan en práctica sus conocimientos y habilidades en situaciones reales. Participar en
un comité editorial relacionado con su área deformacion les permitirá seguir desarrollando sus habilidades lingüísticas del
inglés y del español particularmente en la comprensión de lectura, la redacción y el uso correcto de formatos de edición.
Estas habilidades les servirán para elaborar sus propios proyectos de investigación tales corno tesis conducentes a la
obtención de un grado. Asimismo, les dará algunas herramientas para desenvolverse en áreas relacionadas con la revisión y
edición de documentos académicos.

Obietivos del Servicio Social
Objetivo general
Los alumnos de la licenciatura en lengua inglesa prestarán un servicio social significativo relacionado directamente con la
formación profesional que están recibiendo en la Universidad de Quintana Roo colaborando en un comité editorial de una
obra estrechamente relacionada con la enseñanza de lenguas.

Objetivos especificos
Ayudar a estudiantes de inglés de la UQROO a desarrollar sus habilidades relacionadas con habilidades lingüísticas del
inglés y del español particularmente en la comprensión de lectura, la redacción académica y el uso correcto de formatos de
edición.
Proporcionar un contexto real para que alumnos de lengua inglesa apliquen sus conocimientos relacionados con la
metodología de la investigación, la comprensión de lectura. la redacción académica y el uso correcto deformatos de edición
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Metas del Servicio Social
El producto final de este programa es terminar y publicar un libro del foro de estudios en lenguas internacional. La
participación de los prestadores de servicio social seráfundamental para lograr esa meta.

Metodología del Servicio Social
Apoyo en la revisión depropuestas de capítulos de libro
Apoyo en la correspondencia con los autores y dictaminadores
Apoyo en la edición de las propuestas de capítulos de libro

Descripción de las Actividades a realizar
Revisar dos veces por semana la correspondencia del comité editorial
Dar seguimiento a los mensajes de los autores y dictaminadores
Revisar las propuestas de capítulos de libro
Realizar las actividades asignadas en tiempo yforma
Enviar a los autores la obra terminada por correo electrónico

Cronograma de las Actividades a realizar
Los estudiantes realizarán fas actividades siguientes actividades comenzando en febrero de 2020 para terminar en octubre
de 2020
Febrero y Marzo 2020
1. Revisar y hacer un concentrado de las propuestas recibidas
2.Revisar la lista de dictaminadores para enviarles correspondencia en cuanto a su participación
Abril-Junio 2020
l.Dar seguimiento a los correos de los dictaminadores
2. Enviar correcciones a los autores
Ju!io-Septiembre
lDar seguimiento a los correos de los dictaminadores
2. Enviar correcciones a los autores
Octubre 2020
Apoyo para la ediciónfinal de la obra y el FEL edición ){V

Actividades semanales continuas
-Revisar dos veces por semana la correspondencia del comité editorial
-Dor seguimiento a los mensajes de los autores y dictaminadores
-Revisar la edición de las propuestas de capítulos de libro
-Realizar las actividades asignadas en tiempo yforma

Lugar de Prestación del Servicio Social
Sala de profesores planta baja. Edificio D, División de Ciencias Políticas y Humanidades

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Lengua Inglesa
Número y perfil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)
Dos estudiantes de lengua inglesa que tengan habilidades de edición en Wordy PDF. así como un nivel avanzado de inglés y
español.

Recursos Necesarios a requerir
Equipo de cómputo, impresora y acceso a internet
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Tiempo de Dedicación

Horas diarias de lunes a viernes: 3 horas
Horas por semana: 15 horas
Horas por mes: 60 horas
Total de horas: -180

Duración del programa de servicio social
Un año

Vigencia del programa de servicio social
Febrero 2020-Febrero 2022

Criterios de Evaluación
Cumplir con 480 horas en las actividades descritas en este programa para poder concluir con la edición del libro del FEL
yy ,

José Luis Borges Ucán
Responsable del Programa de Servicio Social

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 Personales en Posesión de 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 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. '
~~eMfi~g; ci:, i26Pb8:ione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolar anf.iginpailade l\l) de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la nom"()tiN{!f@t ifi\.i0A.it6)&'F0ROO:»
m~teria de Servi_cio So~ial y Prácticas \Jcf~~~rffi!WP.~f\'Y111¡l,';¡~j:iw.4fu'"vlAf~liWl~é~bt'isWffif~~ffiet~5ffite1~8rt~~OF--m~.d~t•'tg&tffitsféllffifºS académicos con el servicio Socia) y
~~~~~-Profes1onales~y con ello poder em1t1r'tós~aociimt:'Otosoñcial'es e 1ntórmadb'ii estrul1st1cacl::>~dNbºE6mrió'í1Xf>Añfasmerud0des =- S trrnra ~frc,entes para proteger los Datos Personales que se hayan

Para mayor detalle con~ulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www.uqroo.mx en la sección "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Departamento de Becas Y Prácticas Escolare~ de esta Universidad


