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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
 

NNoommbbrree  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  RReecceeppttoorraa  
Universidad de Quintana Roo 
 
NNoommbbrree  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ÁÁrreeaa  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  nn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Departamento de Recursos Naturales 
 
JJeeffee((aa))  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ÁÁrreeaa  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  nn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Mónica A. Chargoy Rosas 
 
NNoommbbrree  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Identificación, recuperación, organización e interpretación de información para el proyecto “Atlas de humedales 
del sur-sureste y sus amenazas”. 
 
NNoommbbrree  ddeell  ((aa))  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Ricardo Torres Lara 
 
NNoommbbrree  ddeell  ((aa))  JJeeffee((aa))  DDiirreeccttoo((aa))  ddeell((aa))  pprreessttaaddoorr((aa))  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Ricardo Torres Lara 
 
NNoommbbrree  ddeell  ((aa))  AAsseessoorr((aa))  oo  AAsseessoorreess  ((aass))  rreessppoonnssaabblleess    ddeell((aa))  pprreessttaaddoorr((aa))  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  
SSoocciiaall  
 

Ricardo Torres Lara, María Luisa Hernández Aguilar. 
 
JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall    
 

El beneficio que la sociedad obtendrá de este programa, es el fortalecimiento de la preparación de un próximo 
futuro profesionista, ya que contará con una ciudadana mejor preparada para afrontar los problemas sociales 
para los cuales se prepara, entre otras situaciones, los universitarios. En este orden de ideas, la UQROO contará 
con una estudiante con experiencia en la participación de esfuerzos de investigación, de tal manera que 
aprobará de manera más eficiente los cursos a los que se inscriba posteriormente a este programa, y podrá 
participar en nuevos proyectos representando con calidad académica a la universidad. Finalmente, los beneficios 
que obtendrán los prestadores de este programa de servicio social, incluyen una serie de actividades 
programadas coordinadamente que actualmente se identifican como “curación de información”, la cual consiste, 
en orden secuencial, en la identificación de información necesaria para algún tema particular del proyecto, su 
búsqueda en sitios especializados en el ciberespacio, su recuperación, ya sea digital o impresa, organizarla en 
formatos adecuados para que tenga sentido dentro del tema mencionado. Esta información ayudará a completar 
los diferentes productos que debe generar el Atlas en cuestión. 
 
OObbjjeettiivvooss  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

El programa de SS tiene dos objetivos principales que se complementan: 
1. Recopilar y organizar información para completar etapas específicas de un proyecto de investigación. 
2. Preparar estudante(s) de la LMRN para identificar, recopilar y organizar información pertinente en 

determinado tipo de situaciones.  
 
MMeettaass  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

a) El prestador o prestadora de este programa buscará la información necesaria para el llenado apropiado de 
las respectivas fichas técnicas de gabinete y de campo de 12 humedales declarados como sitios Ramsar, y 
de 6 seis humedales considerados como transfronterizos por la CONAGUA.  

b) Igualmente, apoyará la clasificación de los 18 humedales hasta el nivel de subclase (pasando por los niveles 
Sistema, Subsistema y Clase), incluyendo los descriptores de los mismos. 
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c) Adicionalmente, apoyará el registro en campo de los valores de los parámetros físico químicos del agua de 
los humedales, determinará las propiedades físicas y químicas del sustrato de esos ecosistemas, así como 
el registro correspondiente en las bases de datos diseñadas en hojas de cálculo para dicho fin. 

 
MMeettooddoollooggííaa  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Los métodos de trabajo del programa se organizarán de la siguiente manera: 
i. El trabajo de gabinete (previo al trabajo de campo) incluye la identificación de información necesaria, su 

búsqueda en sitios especializados; y la posterior recolección, organización y revisión de dicha información 
(digital y documental), para usarla en el llenado de las fichas técnicas de gabinete y de campo. También 
incluye la determinación de los caminos de acceso más adecuados a los diferentes humedales mediante la 
revisión de imágenes de satélite.  

ii. En cuanto al trabajo de campo, inicialmente, se requiere del acompañamiento del equipo de trabajo para 
registrar en bitácoras de campo, los valores de las variables ambientales (temperatura, salinidad y 
profundidad, así como la toma de muestras de sustrato y de vegetación (mediante fotografías). 
Posteriormente, se adicionará el trabajo de campo de tipo social, como la aplicación de encuestas y/o 
entrevistas, o la participación en talleres regionales de socialización de resultados.  

 Debido a las condiciones actuales de contingencia ambiental, y mientras no sea autorizada la interacción física 
normal, todas las actividades se realizarán mediante reuniones virtuales sincrónicas, y mediante el trabajo 
individual autónomo por parte del prestador(a), pero siempre bajo la supervisión de los profesores señalados 
como asesores. En este sentido, los estudiantes que deseen participar en el programa, deben tener 
conocimiento y dominio básico del software que compone la suite Windows (Word, Excel, PP, Forms, Outlook), 
así como de herramientas y aplicaciones digitales especializados.  
 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  AAccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Las funciones de los prestadores y prestadoras del servicio social serán la curación de la información para el 
llenado de las fichas de gabinete y de campo de cada uno de los 18 humedales distribuidos dentro del estado de 
Quintana Roo.  
Estas funciones se materializan en las actividades que desarrollarán para alcanzar los objetivos planteados. Las 
actividades son:  
 

i. Identificación de información necesaria y pertinente. 
ii. Búsqueda y recopilación de la información. 
iii. Organización de la misma. 
iv. Registro de ésta en las fichas técnicas de los humedales 

Adicionalmente, participar en las reuniones de planeación con el resto de los participantes en el proyecto. 
 
CCrroonnooggrraammaa  ddee  llaass  AAccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Identificación de información 
necesaria X X     
Búsqueda y recopilación de 
información  X X    
Organización y llenado de 
fichas técnicas   X X X  
Entrega de informes parciales  X   X  
Entrega de informe final      X 
 
 
LLuuggaarr  ddee  PPrreessttaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Debido a la contingencia sanitaria, todas las actividades descritas se desarrollarán de manera virtual y mediante trabajo 
autónomo supervisado, con reuniones de planeación sincrónicas. Mientras esta situación permanezca, en acatamiento de 
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lo dispuesto por las autoridades sanitarias del estado, los participantes en este programa podrán permanecer en sus 
domicilios. 
  
CCaarrrreerraass  ((LLiicceenncciiaattuurraa  oo  PPrrooffeessiioonnaall  AAssoocciiaaddoo))  qquuee  ccoommpprreennddee  
 

Las carreras que tienen el perfil para participar en este programa, inicialmente es la licenciatura en manejo de 
recursos naturales; posteriormente, pueden incorporarse alumnos de carreras pertenecientes a las ciencias 
sociales, como la antropología o la sociología. 
  
NNúúmmeerroo  yy  ppeerrffiill  ddee  llooss((aass))  PPrreessttaaddoorreess  ((aass))  IInnvvoolluuccrraaddooss  ((aass))  
 

Se requieren alumnos que, en el caso de la LMRN, que ya hayan cursado y aprobado la asignatura de ecología 
de poblaciones, que tengan un promedio general mayor a 8.0, y que tengan dominio básico de las herramientas, 
aplicaciones y equipos digitales que se mencionaron en la sección de metodología. 
  
RReeccuurrssooss  NNeecceessaarriiooss  aa  rreeqquueerriirr  
 

Debido a las condiciones en las que se realizará el programa, los recursos que requiere contar los que deseen 
participar en el programa, son una computadora que funcione correctamente, con software actualizado, y con 
servicio ininterrumpido de internet en su domicilio (o donde vaya a realizar el servicio). 
 
TTiieemmppoo  ddee  DDeeddiiccaacciióónn  
 

El prestador del SS deberá dedicar un mínimo de 4 horas por día (de lunes a viernes) al cumplimiento de sus 
deberes, en un plazo de seis meses de manera continua e ininterrumpida. 
 
DDuurraacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  sseerrvviicciioo  ssoocciiaall  
 

El programa de SS tendrá una duración de 2 años (2021 y 2022). 
 
VViiggeenncciiaa  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  sseerrvviicciioo  ssoocciiaall  
 

La vigencia del SS es de febrero del año 2021, a diciembre del año 2022. 
 
CCrriitteerriiooss  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  
 

Se considerará que el alumno o alumna habrá acreditado este programa cuando haya terminado de completar 
las fichas técnicas de los 18 humedales, tanto de gabinete como de campo, bajo la supervisión de los profesores 
asesores, y una vez que estos consideren que la información es correcta y suficiente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
________Ricardo Torres Lara__________ 
Nombre, firma y sello del Responsable del 

Programa de Servicio Social en la 
Institución Receptora 

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. 
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 Profesionales, y con ello poder emitir los documentos oficiales e información estadística; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan 
recabado. 
Para mayor detalle consulte, 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 Escolares de esta Universidad 
y/ o áreas homologas en las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. 
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