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Formato diseñado con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de Servicio Social de la Universidad de Quintana Roo.
Este formato debe ser llenado EXCLUSIVAMENTE a computadora y capturar TODOS los campos de información adecuadamente. Así mismo, este debe ser entregado en el Área de Servicio Social con las firmas y
sellos correspondientes, afín de verificar el cumplimiento de los requisitos, y en su caso autorizar el inicio del Servicio Social.
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Nombre de la Institución
Universidad de Quintana Roo
Nombre de la Dirección, Departamento, o Área de realización del Servicio Social
Dirección General de Asuntos Jurídicos - Unidad de Igualdad e Inclusión
Jefe(a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servido Social
Lic. Mayté Arely Salazar Loría

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIALses
Nombre del Programa de Actividades de Servicio Social (Denominación)
Programa para la prevención de la violencia de género y el fortalecimiento de la igualdad.
Nombre del (dé la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social
Lic. Mayté Arely Salazar Loría
Cargo o Puesto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social
Titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión
Datos de Contacto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social
Teléfono: 9838350300 Extensión: 200 Correo electrónico: Mayte.salazar@uqroo.edu.mx
Dirección (domicilio) donde desarrollará el Programa de Actividades de Servicio Social
Unidad de Igualdad e Inclusión - Otoño 2021 a distancia
Nombre del (de la) Jefe(a) lnmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social
Lic. Mayté Arely Salazar Loría
Cargo o Puesto del (de la) Jefe(a) lnmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social
Titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión
Datos de Contacto del (de la) Jefe(a) lnmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social
Teléfono: 9838350300 Extensión: 200 Correo electrónico: Mayte.salazar@uqroo.edu.mx

Nombre del (de la)(s) Asesor(a)(s) Universitario(a) responsable(s) del (de la) estudiante(s) durante el Servicio Social

Justificación*
De conformidad al artículo 6º fracción XIV de la Ley General de Educación Superior, el servicio social es la actividad eminentemente
formativa y temporal que será obligatoria de acuerdo con lo señalado por la ley y que desarrolla en las y los estudiantes de educación
superior una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad.
La educación superior fomenta el desarrollo humano integral del estudiante basado en la formación del pensamiento crítico a partir de
la libertad, el análisis, la reflexión, la comprensión, el diálogo, la argumentación, la conciencia histórica, el conocimiento de las ciencias
y humanidades, los resultados del progreso científico y tecnológico, el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la lucha contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios para transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento de
los ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y político; la generación y desarrollo de capacidades y habilidades
profesionales para la resolución de problemas; así como el diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la
tecnología, la investigación y la innovación como factores de la libertad, del bienestar y de la transformación social; la construcción de
relaciones sociales, económicas y culturales basadas en la igualdad entre los géneros y el respeto de los derechos humanos; el
combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especial énfasis en la que se ejerce contra las niñas y las mujeres,
las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, y la promoción del cambio cultural para construir una sociedad
que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

AVISODEPRIVACIDADSIMPLIFICADOPARA EL SERVICIOSOCIAL YPRÁCTICASPROFESIONALESDELAUNIVERSIDADDEQUINTANAROO
En cumplim iento a la Ley General de Protecc ión General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Pose sión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo a través del
Depart amento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintana Roo, en su ca lidad de Sujeto Obligado info rma que es responsable del tr atam iento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de co nfo rmidad con lo dispuesto en los
citados ordenam ientos y demás que resulten aplicables.
Los datos personales que-proporcione a través de la platafo rma digital del Sistema de Adm inistración Escolar ante el De part amento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en materia de Serv icio Soc ial y
Prácticas Profesionales así como para las actividades relacionadas con su situación académ ica en esta materia para llevar a buen térm ino su cumplim iento de sus requisitos académ icos con el serv icio Social y Práctica s Profesionales, y con ello poder em itir los documentos
oficiales e info rmación estadística; asum iendo 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 Depart amento de Becas y Práctica s Escolares de esta Universidad y/ o áreas homologas en las
Unidades Académ icas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
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Aunado a lo anterior, se debe impulsar que la educación superior y las acciones que se realicen se basen en el enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusión, teniendo una perspectiva de juventudes, de género, así como
de interculturalidad con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas afro mexicanas, a las personas con
discapacidad Y a los grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta medidas para proporcionar atención a estudiantes con
aptitudes sobresalientes y a personas adultas que cursen algún nivel del tipo de educación superior.

En el mismo tenor y conforme a lo establecido en el Artículo 42 de la citada Ley, las Instituciones de Educación Superior, con el apoyo
de las autoridades respectivas, en sus ámbitos de competencia, promoverán las medidas necesarias para la prevención y atención de
todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género, así como para la protección del bienestar físico, mental y social
de sus estudiantes y del personal que labore en ellas. Dichas medidas se basarán en diagnósticos y estudios de las actividades
académicas, escolares y administrativas para lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y
discriminación, estableciendo protocolos de atención y proporcionando, en su caso, servicios de orientación y apoyo de trabajo social,
médico y psicológico.

Así mismo, las Instituciones de Educación Superior en el ámbito de su competencia, deben de promover, entre otras, la adopción de
medidas como la realización de acciones formativas y de capacitación a toda la comunidad de las instituciones de educación superior
en materia de derechos humanos, así como de la importancia de la transversalización de la perspectiva de género y la promoción de la
cultura de la denuncia de la violencia de género en la comunidad de las instituciones de educación superior.

Objetivos

Objetivo general:
• Concientizar a la comunidad universitaria sobre los tipos y modalidades de violencia de género y el derecho a la igualdad y no

discriminación.

Objetivos específicos:
• Que quienes integran la comunidad universitaria puedan identificar si son víctimas de algún tipo de violencia.
• Fomentar una cultura de denuncia por casos de violencia de género.
• Promover la corresponsabilidad entre las diferentes poblaciones de quienes integran la Universidad.
• Organización de la V Jornada Universitaria contra la Violencia de Género.

Metas
• Por lo menos 5 materiales de difusión en materia de violencia de género, prevención de la violencia de género, eliminación de

la violencia contra las mujeres, lenguaje no sexista, corresponsabilidad, igualdad y no discriminación.
• Organizar la V Jornada Universitaria contra la Violencia de Género con actividades que involucren al estudiantado.
• Actividades de sensibilización en materia de violencia de género, prevención de la violencia de género, igualdad y no

discriminación.
• 1 evento/actividad en conmemoración al 19 de noviembre "Día Internacional del Hombre"
• 1 evento/actividad en conmemoración del 3 de diciembre "Día Internacional de las personas con discapacidad"
• 1evento/actividad en conmemoración del 10 de diciembre "Día Mundial de los Derechos Humanos"
• 1 evento/actividad en conmemoración del 11 de febrero "Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia"
• 1 evento/actividad en conmemoración del 01 de marzo "Día de la Cero Discriminación"
• 1 evento/actividad en conmemoración del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer"
• 1 evento/actividad en conmemoración del 21 de marzo "Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial"

Metodología*
• Sesiones virtuales de trabajo con quienes presten el Servicio Social y la Titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión.
• Elaboración y entrega de reportes mensuales de las actividades realizadas.
• Seguimiento quincenal del cronograma de actividades.

AVISODEPRIVACIDADSIMPLIFICADOPARAEL SERVICIOSOCIAL YPRÁCTICASPROFESIONALESDELA UNIVERSIDADDEQUINTANAROO
En cumplim iento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley di) Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo a través del
Depart amento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado info rma que es responsable del tr atam iento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán proteg idos de confo rmidad co n lo dispuesto en los
citados ordenam ientos y demás que resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione a través de la plata fo rma digital del Sistema de Adm inistr ación Escolar ante el Depart amento de Contro l Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en materia de Serv icio Soc ial y
Práctica s Profesionales así como para las actividades relacionadas con su situación académica en esta materia para llevar a buen térm ino su cumplim iento de sus requisitos académ icos con el serv icio Social y Prácticas Profesionales, y con ello poder em itir los documentos
oficiales e info rmación estadística; asum iendo la obligación de cumplircon 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 sec ción "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 Académ icas de Cozumel, Playa del ca rmen y Cancún.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
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• Se requiere dominio en el empleo de paquetería Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Teams, Canva y/o alguna
plataforma de diseño.

Actividades a realizar
• Las personas que presten el Servicio Social ante esta Unidad deberán de investigar, proponer y crear el contenido del material

informativo y de difusión en materia. de violencia de género, prevención de la violencia de género, lenguaje no sexista,
corresponsabilidad, igualdad y no discriminación

• Planeación de la V Jornada Universitaria contra la Violencia de Género.
• Gestión de actividades inherentes a la Unidad de Igualdad e Inclusión.
• Actividades/cursos de sensibilización en materia de violencia de género, prevención de la violencia de género, lenguaje no

sexista, corresponsabilidad, igualdad y no discriminación.
• Planeación y organización de los eventos y actividades de las efemérides y fechas conmemorativas por la equidad de género,

igualdad y no discriminación.

Cronograma de Actividades*
,
¡ ACTIVIDAD OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

Planeación de la V Jornada Universitaria contra la Violencia de Género.
Investigación y planeación del material de difusión en las distintas temáticas. ·;

Ejecución y apoyo en el desarrollo de la V Jornada Universitaria contra la Violencia ES

de Género. E

Creación del contenido del material de difusión en las distintas temáticas. F-s

Planeación de las actividades de los eventos y actividades de las efemérides del año
2022. .

1 evento/actividad en conmemoración del 3 de diciembre "Día Internacional de las
personas con discapacidad".
1 evento/actividad en conmemoración del 10 de diciembre "Día Mundial de los
Derechos Humanos".
Planeación y organización de actividades / cursos de sensibilización en materia de

¿

violencia de género, prevención de la violencia de género, lenguaje no sexista,
corresponsabilidad, igualdad y no discriminación.

L

Evento/actividad en conmemoración del 11 de febrero "Día Internacional de las
$%

e

Mujeres y las Niñas en la Ciencia".
Evento/actividad conmemoración del 01 de "Día de la Cero

s

en marzo
Discriminación". %%

Evento/actividad en conmemoración del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer"
Evento/actividad en conmemoración del 21 de marzo "Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial"

Lugar de realización del Servicio Social
Universidad de Quintana Roo
Unidad de Igualdad e Inclusión
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque
Chetumal, Quintana Roo.

Debido a las condiciones de salud actuales en el estado y el país, el Programa se llevará a través de plataformas digitales como Teams
o Zoom.

Programas educativos (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Derecho

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPL IFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
En cumplim iento a la Ley General de Protección Genera l 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 info rma que es responsable del tratam iento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de confo rm idad con lo dispuesto en los
citados ordenam ientos y demás que resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione a través de la plata fo rma digital del Sistema de Adm inistr ación Escolar ante el De part amento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en materia de Servicio Soc ial y
Práctica s Profesionales así como para las actividades relacionadas con su situación académ ica en esta materia para llevar a buen térm ino su cumplim iento de sus requisitos académ icos con el serv icio Social y Prácticas Profesionales, y con ello poder em itir los documentos
oficiales e info rmación estadística ; asum iendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan reca bado.
Para mayor deta lle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www .uqroo.mx en la sec ción "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Departamento de Beca s y Prácticas Escolares de esta Univers idad y/ o áreas homologas en las
Unidades Académ ica s de Co zumel, Playa del ca rmen y Cancún.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROGRAMADE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Mercadotecnia o Negocios
Relaciones Internacionales
Gobierno y Gestión Pública

Número y perfil de los(as) estudiantes
• Se requieren 2 estudiantes.
• La persona interesada en el Programa de Servicio Social de la Unidad de Igualdad e Inclusión deberá ser organizada y responsable,

prepositiva y deberá demostrar iniciativa, ser empática y con facilidad de palabra y trato con las personas.
• Se requiere dominio en el empleo de paquetería Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Teams. Deseable Canva y/o alguna

plataforma de diseño.

Recursos necesarios
Equipo de cómputo.
Si en el transcurso del desarrollo del Programa de Servicio Social hay un retorno presencial se le otorgarán insumos y material de oficina
en caso de así requerirlo las actividades.

Tiempo de Dedicación

El servicio social se prestará de lunes a viernes, en un lapso de cuatro horas diarias, con un total de 20 horas por semana equivalentes
a 480 horas de servicio social.

Duración del Programa de Servicio Social
La duración del programa será de octubre 2021 a marzo 2022.

Vigencia del Programa de Servicio Social
El programa de actividades estará vigente de octubre 2021 a marzo 2023.

Criterios de Evaluación
• Asistencia a las sesiones virtuales de trabajo
• Entrega en tiempo de lo establecido en los acuerdos.
• Elaboración de reportes mensuales y final.
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AVISO DE PRIVACIDADSIMPLIFICADO PARAEL SERVICIO SOCIAL YPRÁCTICASPROFESIONALESDELA UNIVERSIDADDEQUINTANAROO
Eh cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los SujetosObligados 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 Becasy 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 ordenamientosy demás que resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolarante 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 llevara buen término su cumplimiento de sus requisitos académicos con el servicio Social y Prácticas Profesionales, ycon ello poderemitirlos documentos
oficiales e información estadística; asumiendo la obligación de cumplircon las medidas legales yde seguridad suficientes para protegerlos Datos Personales que se hayan recabado.
Para mayordetalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www.uqroo.mx eh 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
UnidadesAcadémicas de Cozumel, Playa del Carmen yCancún.
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