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Universidad de Quintana Roo

Unidad Académica Cozumel

División de Desarrollo Sustentable

Departamento de Turismo

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
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Denominación: Programa de apoyo a la coordinación de eventos y proyectos de
investigación de la Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos (LGST) y

Licenciatura en Gestion de Turismo Alternativo (LGTA)

Justificación

El servicio social es una actividad, que si bien está contemplada desde una
normatividad federal, es una oportunidad para fortalecer el perfil profesional de los
estudiantes. Es por ello que la Universidad de Quintana Roo en su Reglamento de
Estudios Técnicos y Licenciatura (RETyL) en el capítulo 111, Artículo 67: establece
que el servicio social es un instrumento que permite impulsar la vinculación de la
institución con el desarrollo de su entorno social, es entonces donde el
Departamento de Turismo reitera la importancia de que los estudiantes participen
en la gestión y elaboración de proyectos de investigación del Departamento de
Turismo en donde se incluyen la LGST y LGTA, en acciones como: la
organización de talleres de integración, apoyo a los ciclos de conferencias,
eventos anuales como "El día Mundial del Turismo" así como la organización de
talleres para alumnos, y en la elaboración de proyectos con los profesores
investigadores de tiempo completo.

Cabe mencionar que los estudiantes de ambas licenciaturas cuentan con
asignaturas como: organización de eventos turísticos, misma que tiene carácter en
formación como profesionales en turismo, de manera que se puede vincular a
empresas con la sociedad y la universidad, tambien se encuentran las asignaturas
de bases de animación sociocultural y diseño de actividades de comunicación, lo
que le dará a los alumnos herramientas para diseñar programas sociales turísticos
en beneficio de la población y su integracion con el medio natural, asi mismo en el
momento que se integran al servicio social ya han tomado asignaturas de

- L~ dología de la investigación y elaboración de proyectos, por lo que la
ir- ción en la conformación teórica y practica de los proyectos del área, le

,_...=;;;;¡;;;;;;;_~~·.:II.LI,, ~... ampliar su visión del fenómeno turístico desde diferentes perspectivas.
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Con base en lo antes mencionado, se estaría cumpliendo con el Art.
apartado X del RETyL.

Objetivos

Contribuir a la formación académica de los estudiantes a través de un servicio¡$,"?',
les permita desarrollar habilidades de organización de eventos y apo
desarrollo de proyectos así como gestión del área. Las habilidades a desarrollar
son:

• Que el alumno planee, organice eventos tanto internos como externos, es
decir ligados a la vinculación de la LGST con el sector, tal como lo
establece el Art. 67 B punto IX.

• Elaborar periódicamente, resúmenes de las actividades realizadas.
• Realizar la logística de los eventos a realizar.
• Impulsar la participación de los estudiantes.
• Comunicar a los estudiantes y docente de los eventos planeados.
• Recopilación de información para proyectos.
• Ingresar a investigaciones- formales con los profesores de tiempo completo

ya sea como tesista o como participante en el proceso de un proyecto de
investigación.

Lugar de realización

1. Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica de Cozumel con
ubicación en la Av. Andrés Quintana Roo con calle 110 sur, s/n frente a la
Col. San Gervasio. Tel y Fax: (987) 8729101 Cozumel, Quintana Roo.

2. Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica de Chetumal con
ubicación en Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque,
C.P. 77019.

Duración: Permanente

Carreras que comprende: Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos y
Licenciatura en Gestión de Turismo Alternativo.



Número y perfil de participantes

No. de participantes: Máximo 4 estudiantes al año por cada cada PIC para
atender durante los 6 meses que dura el servicio social.

Perfil

• Habilidades sociales.
• Habilidades de comunicación.
• Habilidades para difusión de eventos.
• Habilidades y gusto por la organización de eventos.
• Uso de software básico, WVord, excel, power point.
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Recursos necesarios

Materiales y equipo:

❖ 1 Unidad- Computadora de escritorio con acceso a internet e
impresora en red.

❖ 1 Lote- Papelería de oficina.

Tiempo de dedicación:

• Total de estudiantes- máximo 4 por profesor al año.
• No. de horas diarias- 4 (puede variar según la actividad)
• Total de horas a cubrir- 480.

Asesor responsable: Será responsable cada profesor del departamento que de
de alta a algún alumno en este programa y aquellos que se vayan integrando al
equipo de trabajo del departamento de turismo, los profesores que estan
integrados son:

1. Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz
2. Dr. Alejandro Palafox Muñoz
3. Dr. Alfonso González Damian
4. Dr. Romano Gino Segrado Pavón
5. Dra. Lucinda Arroyo Arcos
6. Dra. Cruz López Contreras
7. Mtra. María de Lourdes Moo Canul
8. Mtra. Mariela Yeladaqui Tello



9. Dra. Jaqueline Ganzo Olivares
10. Dr. Fredy Ismael Gonzalez Fonseca
11.Dr. Harald Alejandro Albrecht Arellano

Criterios de evaluación: El estudiante interesado será evaluado através de las
siguientes funciones:

a. Elaborar un cronograma de actividades.
b. Crear un enlace de comunicación con la comunidad estudiantil,

principalmente del área de turismo y con la comunidad, según sea el
caso del proyecto al que se vinculen.

c. Elaborar reportes de actividades de su partcipación en la
elaboración de proyectos de investigación de los profesores del
área.

Eventos programados en el año:

✓ Taller de integración del área de Turismo
✓ Feria de estancias profesionales en equipo con apoyo estudiantil
Taller internacional de Turismo en el caribe (se realizara en años
pares, sin embargo se comienzan los preparativos un año antes y el
alumno apoya al comité organizador)

V Día mundial del turismo (el día oficial es el 27 de septiembre, si cae
fin de semana se pasa a viernes o jueves según el caso)

✓ Taller de integración del área de turismo, entre otros.

Mu~ente

Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz
Jefa del Departamento de Turismo
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