
UNIVERSIDAD DEQUINTANAROO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Formato diseñadocon fundamento en el artículo 10 del Reglamento de Servicio Social de la Universidad de Quintana Roo.
Este formato deb'e 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.

Nombre de la Institución
Universidad de Quintana Roo
Nombre de la Dirección, Departamento, o Área de realización del Servicio Social
Dirección de Ciencias Políticas y Económicas, Departamento de Cs. Económicas- Proyecto de investigación Conacyt
Jefe(a) de la Dirección, Departamento oÁrea de realización del Servicio Social
Mtro. Naiber J. Bardales Roura

MADEAcTTDAD Rvicios
Nombre del Programa de Actividadesde ServicioSocial {Denominación)
Estrategia para la recuperación de saberes tradicionales que auspicien una mejor cultura agro-alimentaria, de salud y
prevención de adicciones en comunidades indígenas mayas de Quintana Roo.
Nombre del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social
Dra. Pitar Barradas Miranda
Cargo o Puesto del (de la} Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social
Profesor Investigador
Datos de Contacto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social
Teléfono: 983 83 50300 Extensión: 278 Correo electrónico: pilar01@uqroo.edu.mx
Dirección (domicilio) donde desarrollará el Programa de Actividades de Servicio Social
Boulevard Bahía s/n esquina l. Comonfort
Nombre del (de la) Jefe(a) inmediato(a)/ Supervisor(a) del_ (de la} estudiante durante el ServicioSocial
Dra. Pilar Barradas M.
Cargo o Puesto del (de la) Jefe(a) inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante et Servicio Social
Profesor investigador
Datos de Contacto del (de la) Jefe(-a) lnmediato(a)/ Supervisor(a} del (de la) estudiante durante el Servicio Social
Teléfono: 983 83 50300 Extensión: 278 Correo electrónico: pilar01@uqroo.edu.mx

Nombre del (de la)(s) Asesor(a)(s) Universitario(a) responsable(s) del (de la) estudiante(s) durante el Servicio Social
1 Dra. Pilar Barradas Miranda.

Justificación
En este proyecto se realizarán la recuperación de saberes tradicionales de la etnia maya, basados en evidencia científica, y con dicha
información se establecen estrategias para coadyuvar a una vida saludable y el combate de adicciones en niñas, niños y jóvenes de
comunidades mayas, de manera que el estudiante tendrá contacto con diversas disciplinas científicas y aplicará distintos métodos de
investigación y tendrá la oportunidad de incidir en acciones de beneficio social.

r-O_b_je_t_iv_o_s . -----------------------··· _ _
Recuperar los saberes tradicionales con evidencia científica que posibiliten la mejora de la cultura agroalimentaria, la salud y la
prevención de adicciones.
Elaborar los contenidos basados en saberes tradicionales mayas con evidencia científica sobre los temas: medicina tradicional
(herbolaria tradicional), pet pach (policultivo, traspatio) meliponicultura y prevención de adicciones.
Diseñar los instrumentos para conocer la percepción sobre los temas, que se aplicarán a inicio y al final de los eventos de divulgación
en las comunidades seleccionadas.
Aplicación de encuestas para conocer la percepción pública de niñas, niños y adolescentes sobre los temas mencionados, con énfasis
en el tipo de presentación artística, de manera previa y posterior a los eventos de divulgación.
Sistematizar los resultados de las encuestas.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADOPARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALESDE LA UNIVERSIDADDEQUINTANAROO
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 Universidadde Quintana Roo, en su calidaddeSujetoObligado info rma que es responsable del trtam iento de los Datos Persona les que nos proporcione, los cuales serán protegidos decon formidad con lodispue sto en los
citados ord enamientos y demás que res ulten aplicables .
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digita l del Sistema de Administración Escolarante el Depa rtamento de Contr ol 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 Profesiona les, y con ello poderemitirlos documentos
oficiales e información estadística; asumiendo laobligacióndecumplircon Hasmed idas lega lesy de seguridad suficientes para proteger ios Datos Personales que se hayan recabado.
Para mayordetalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad integral en la página institucion al www.uqroo.mx en la sección "Datos Personales" o bien , de manera presencial en elDepa rtamento de Becas y Prácticas Escolares de esta Universid ad y/o áreas homologas en las
Unidades Académicas de Cozumel. Plava del carmen v Cancún.



UNIVERSIDADDE QUINTANA ROO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Metas
Se elaboran documentos tipo informe científico con los saberes recuperados.
Elaboración de encuestas para conocimiento de la percepción pública sobre los temas agroalimentarios, de salud y combate a las
adicciones.
Aplicación de encuestas y sistematización de las mismas.
Elaboración documento con síntesis de la sistematización.

Metodología
Trabajo de gabinete con búsqueda de bibliografía, organización y revisión documental, trabajo de campo con la aplicación de encuestas,
sistematización de los resultados de las encuestas con software especializado; redacción documental.

Actividades a realizar
Revisión de bibliografía sobre ingreso gasto de los hogares rurales.
Aplicación de encuestas a niñas, niños y adolescentes, sistematización de resultados. En este aspecto los estudiantes tendrán contacto
con las vivencias de las comunidades rurales y la situación socio económica, de producción y salud de las mismas.
Con los resultados obtenidos se delinean estrategias de atención a los grupos rurales en las cuales los estudiantes deberán integrar sus
conocimientos sobre distintos aspectos de producción, ingreso, gasto, presupuesto familiar, entre otros.

Cronograma de Actividades
Actividades\Mes 1 2 3 4 5 6
Rev. bibliográfica. XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Aplicación encuestas XXX XXX

Sistematización de encuestas XXX XXX

Documentación de resultados XXX

Elaboración de informes XXX
--

lugar de realización del Servicio Social
! Universidad de Quintana Roo, comunidades de los Municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos, Lázaro
1 Cárdenas, Othón P.Blanco y Tulum. _ ¡

Programas educativos (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Lic. en Economía y Finanzas.
Lic. en Antropología.
Lic. en Economía y Negocios.

Número y perfil de los(as) estudiantes
Es posible aceptar hasta 10 estudiantes con conocimientos sobre métodos de investigación, indicadores económicos y manejo de
paquetería informática básica, también se requiere para algunos casos conocimiento de la lengua maya.

Recursos necesarios
Paquetería de software, material de oficina.

Tiempo de Dedicación
Se requieren en promedio 4 horas diarias durante 6 meses, en total son 480 horas.

Duración del Programa de Servicio Social

La duración del programa es de 12 meses, en dos períodos de 6 meses cada uno.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALESDE LA UNIVERSIDADDE 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 Po ses ión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo a través del
Depart amento de Becas y Prácticas Esco lares de la Universidad de Quintana Roo. en su calid ad de Sujeto Obligado info rma que es responsa ble del tratamientode los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de confo rm idad con lo dispuesto en los
citados ord enamientos y demás que result en aplicables.
Los datos personales que pro porcione a tr avés de la platafo rma digital del Sistema de Admi nistración Esc olar ante el Depart amento de Contr ol Esc olar, se uti lizaran para cumplir con lo est ablecido en la normatividad universitari a vigente en materia de Serv icio Social y
Prácticas Prof esionales así como para las actividades relacionadas con su situación académica en es ta materia para llevara buen término su cumplimi ento de sus requisitos aca démicos con el se rvi cio Social y Prá cticas Profesi onales, y con ello poderemitir los documentos
ofici ales e info rma ción est adística; asumiendo la obligaión de cumpl ir con las medidaslegales y de segu ridad sufi cientes para proteger los Datos Person ales que se hayan recabado.
Para mayordetalle consulte, nuest ro Aviso de Privacidad htegra l en la pá gina institu cional www.uqroo .mx en la sección "Datos Personales" o bien, de manera presencial en elDepa rtamento de Becas yPrácticas Escolares deetUniversidad y/o área s homologas en las
Unidades Académicas de Cozumel. Plava del Ca rmen v Cancán.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROOa-
Vigencia del Programa de Servicio Social

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

! * La Vigencia del programa de actividades de servicio social es de Agosto 2021 a Agosto 2022.

DIRECCIÓN
Dra. Pilar Barradas Mira

Profesor-Investigador
Div. De Cs. Políticas y Económicas

Criterios de Evaluacióniiiii-morrea.o"ve,
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AVISODE PRIVACIDAD SIMPllf lCADO 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 Posesi ón 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
Depa rt amento de Beca s y Prácticas Esco lares de la Universidad de Quintana Roo, en su ca lidad de Sujeto Obligado informa que es responsa ble del tratamiento de los Datos. Personalesque nos proporcione, los cuales serán prot egidos de confo rm idad con lo dispuesto en los
citados ordenamientos y dermis que resulten aplicables..
los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolarante el Depart amento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo esta blecido en la norma tividad universitari a vigente en materia de Servicio Social Y
Prácticas Profes ionales así como para las actividades relacionadas con su situación académica en estamateria para llevara buen térm ino su cumplimiento de sus requisitos académicos con el servi cio Socialy Prá ctica s Profesi onales, y con ello poderemitirlos documentos
oficiales e información estad ística ; asumiendo la obligación de cumplircon las medidas legales y de seguridad sufi cientes para proteger los Datos Personalesque se hayan recabado.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso dePri Vc1C idad Integral en la página institucional wwwuqroo .mx en la sección "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Depart amento de Becas yPrácticas. Escolares de esta Universidad y/o áreas homologas en las
UnidadesAcadémica s de Cozumel, Playa del Ca rme n v Cancún.


