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Justificación del Servicio Social

El Laboratorio de Ingeniería Ambiental fue puesto en operación a mediados de 2019, con el principal objetivo de
crear un espacio de actividades prácticas, para el Programa de Ingeniería Ambiental, relacionadas con las
áreas de biotecnología, educación ambiental y operaciones unitarias entre otras; su puesta en marcha y
operación, permitirá el desarrollo de trabajos prácticos de docencia e investigación de asignaturas
comprendidas en el programa de Ingeniería Ambiental entre las que se encuentran: biotecnología ambiental,
dinámica de sistemas ambientales, proyecto ambiental 1, proyecto ambiental 11, operaciones unitarias I y 11,
hidráulica, residuos sólidos, etc. A la fecha se han instalado diferentes equipos para el desarrollo de actividades
prácticas para los cuales es necesario desarrollar protocolos, manuales y procedimientos de operación, creando
la necesidad de contar con estudiantes de semestres terminales que apoyen en la creación de los mismos

q11:;etivos del Servir;-io Social

Objetivo general:
Desarrollar manuales, procedimientos y protocolos que apoyen en las actividades prácticas del Laboratorio de
Ingeniería Ambiental

Objetivos específicos:

Estructurar prácticas de laboratorio utilizando biomasa vegetal para su aplicación en la asignatura de
Biotecnología Ambiental, Química Ambiental, y Salud Ambiental
Desarrollar procedimientos para la operación de las diferentes secciones del equipo de procesos de separación
Describir protocolos de seguridad a seguir en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental

Meta~ del Servicio Social
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Estructurar tres prácticas de laboratorio por semestre
Desarrollar dos procedimientos de operación por semestre
Describir un protocolo de seguridad para el Laboratorio de Ingeniería Ambiental
Contar con un manual de prácticas por año

Metodología. del Servicio Social

Revisión documental de actividades prácticas de biotecnología mediante la aplicación de procesos de separación
Comparación metodológica para la obtención de un mismo producto en el laboratorio
Preparación de materiales, reactivos y equipo necesario para trabajo experimental
Descripción de la metodología experimental
Desarrollo de actividades experimentales
Reporte de prácticas
Trabajo de replicas para corroborar resultados
Estructuración de la práctica
Descripción el procedimiento de operación de los equipos
Propuesta de protocolo de seguridad
Integración de reporte
Estructuración de práctica de laboratorio
Compilación de prácticas para creación de manuales

Descripción de las Actividades a realizar

Los prestadores de servicio social realizarán actividades de investigación documental para poder aplicar sus
conocimientos en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental trabajando con los siguientes equipos: Campana de
extracción de humos, Aparato de extracción Soxhlet (tres unidades), Rotavapor, Molino de trituración, Aparato
de destilación fraccionada (dos unidades), Cristalería, Equipo de destilación por arrastre de vapor
Espectrofotómetro para análisis de agua, Mufla, Termoagitadores, Tubería, codos, conectores y prototipos. Al
concluir con la metodología antes planteada y después de realizar las actividades experimentales, debe
integrarse un reporte que incluyan del desarrollo de prácticas bien probadas para poder ser replicadas en
diferentes asignaturas del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental

Cronograma de las Act~vidades a rea.Jizar

Lugar de Prestación del Servicio Social
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Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Chetumal, Taller de Ingenierías Laboratorio de Ingeniería
Ambiental, Área de Biotecnología.
Blvad. Bahía S/N Col. Del Bosque, Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77019
División de Ciencias e Ingeniería
Taller de ingenierías-Planta baja

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprend«
Ingeniería Ambiental

Número y eJtlfl! de. los(as) Prestadores (as) /n,volucrados (as)
Número 4 estudiantes máximo por periodos de seis meses

Perfil:
Conocimiento de normas de seguridad en el laboratorio de química
Conocimientos de inglés mínimo a nivel intermedio
Interés por desarrollar actividades prácticas en el laboratorio
Capacidad para desarrollar reportes derivados de investigación bibliográfica y presentaciones power point

Recursos Necesarios a requerir
Bata de laboratorio
Lentes de seguridad

Tiem90 de Oedic,ación
4 h/día x 5 días/semana x 4 semanas/mes x 6 meses=480 h

Durfp:ign_ del programa de servicio social
Por periodos de seis meses para los estudiantes que participen. No obstante, de acuerdo a las necesidades de
dicho programa se pueden realizar modificación con previo aviso a la instancia administrativa de servicio social
de la Universidad, por medio de oficio.

V!qencia del programa de servicio social
De marzo 2020 a febrero de 2022. Es importante señalar, de acuerdo a las necesidades de dicho programa se
pueden realizar modificación de la vigencia con previo aviso a la instancia administrativa de servicio social de la
Universidad, por medio de oficio.

Criterios de Evaluación
Entrega de reporte escrito de las actividades planteadas en la metodología
Desarrollo de presentación power point para explicar el trabajo experimental desarrollado
Registro en bitácora del trabajo práctico realizado en los equipos

AVISODE PRIVACIDAD STh1PLIF1CADO PARAEL SERv1CIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LAUNIVERSIDAD DE QUINTANAROO
En cumplimiento a la Ley General de Pro tecc ión 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 Quin tana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es respon sable 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 plataf orma digital del Sistema de Administración Escolar ante el Departam ento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universita ria vigente
en materia de Servicio Social y Prácti cas Profesionales así como para las activ idades relacionadas con su situación académica en estamateria para llevar a buen término su cumplimiento de sus requisitos académicos con el serv icio Social y
Prácticas Profesionales, y con ello poder emitir los docum entos oficiales e información estadí stica; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Dato s Personales que se hayan
recabado.
Para mayor detalle consulte , nuestro Aviso de Priv acidad Integral en la página institucional www.uqroo..mx en la secc ión "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Departam ento de Becas y Prácticas Escolares de esta
Universidad y/ o áreas homologas en lasUnida des Académicas de Cozumel, Playa del Carm en y Cancún.
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