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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. 

 

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. 
  
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DEL SERVICIO SOCIAL 
Nombre de la Institución 
Universidad de Quintana Roo 

Nombre de la Dirección, Departamento, o Área de realización del Servicio Social  
Departamento de Ciencias Económicas 

Jefe(a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Social 
Dra. Crucita Aurora Ken Rodríguez 

 
  

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
Nombre del Programa de Actividades de Servicio Social (Denominación) 
Asistente en Investigación en tópicos de Ciencias Económicas 

Nombre del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social 
Dra. Sarahí Sánchez León 

Cargo o Puesto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social 
Profesor Investigador de Carrera 

Datos de Contacto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social  
Teléfono: 2223127813 Extensión:  Correo electrónico: sarahi.sanchez@uqroo.edu.mx 
      

Dirección (domicilio) donde desarrollará el Programa de Actividades de Servicio Social 
Universidad de Quintana Roo, modalidad mixta 

Nombre del (de la) Jefe(a) Inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social 
Dra. Sarahí Sánchez León 

Cargo o Puesto del (de la) Jefe(a) Inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social 
Profesor Investigador de Carrera 

Datos de Contacto del (de la) Jefe(a) Inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social 
Teléfono: 2223127813 Extensión:  Correo electrónico: sarahi.sanchez@uqroo.edu.mx 
      

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

Dra. Sarahí Sánchez León 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PLAN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
Justificación* 

La investigación forma parte del quehacer de los Centros de Educación Superior y uno de los objetivos es formar capital humano de 
alta calidad; esto se consigue al instruir correctamente a los estudiantes y parte de la labor del docente e investigador es contribuir a 
formar ese capital, por lo cual la participación en este programa de servicio social permitirá darles las bases para continuar en la labor 
de investigación científica económica. 
En un futuro la UQROO se verá beneficiada debido a la producción y actividades de los estudiantes. 

 
Objetivos 

Objetivo general: 
Que los estudiantes inicien en la labor de investigación científica, que identifiquen la utilidad de la teoría económica en la aplicación a 
la realidad. 
Para alcanzar el objetivo general los objetivos particulares son: 

1. Participar en un Proyecto  
2. Participar en por lo menos un artículo científico 
3. Participar en por lo menos una presentación pública 

 
Metas 

http://sigc.uqroo.mx/
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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 
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Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. 

1. Con la participación en el proyecto de investigación, los estudiantes podrán aprender a realizar proyectos aplicados.  
2. Al participar en la creación de artículos científicos, los estudiantes obtendrán herramientas necesarias para continuar dentro 

de la carrera científica. 
3. Parte de formación implica presentarse en diferentes eventos académicos, el dar oportunidad a los estudiantes de realizar 

esta actividad les abre un abanico de posibilidades en su crecimiento personal y académico. 

 
Metodología* 

Trabajo de gabinete: búsqueda de datos, de fuentes bibliográficas, realización de gráficas, tablas, infografías. 
Uso de software econométrico (Stata o Eviews) para análisis de los datos  

 
Actividades a realizar 

Las actividades a realizar se dividen en tres fases: 
En la primera fase, el o la estudiante recibirá las bases e indicaciones para iniciar a trabajar con un proyecto y con la escritura de 
artículos, además de que construirá un protocolo de investigación. 
En la segunda fase se hará la búsqueda de información estadística en fuentes primarias (principalmente) y secundarias, para construir 
los diferentes instrumentos gráficos 
En la tercera etapa se realizará la escritura del artículo, así como se concluirá con el proyecto. Por ello en esta fase se tratará de participar 
en algún evento público. 

 
Cronograma de Actividades* 

 Cronograma de Servicio Social: febrero-julio 2022 

Actividades  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades Fase 1                                                

Capacitación sobre las 
bases para iniciar una 
investigación                                                

Actividades Fase 2                                                

Búsqueda de datos                                                 

Construcción de bases                                                

Dar formato a la 
información 

 

                                              

Actividades Fase 3                                                

Escribir para artículos 
científicos 

 

                                              

Participar en 
Presentaciones públicas 

 

                                              
 

 
Lugar de realización del Servicio Social 

Modalidad mixta: virtual 80% y presencial 20%. 
De forma presencial en la Universidad de Quintana Roo: Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque. C.P. 77019, 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

 
Programas educativos (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende 

Licenciatura en Economía y Finanzas 

 
Número y perfil de los(as) estudiantes 

Dos estudiantes de octavo semestre que hayan pasado la instrucción básica y formativa de la carrera de Economía y Finanzas. 
Los estudiantes deben manejar Word, Excel y nivel básico de inglés. 

http://sigc.uqroo.mx/
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Recursos necesarios 

Computadora portátil o de escritorio e internet 
Fuentes de información y bibliografía necesaria para llevar a cabo la labor de investigación y análisis. 

 
Tiempo de Dedicación 

El estudiante dedicará de 20 horas a la semana, o cuatro horas diarias, por seis meses para cumplir con 480 horas. 

 
Duración del Programa de Servicio Social 

Seis meses 

 
Vigencia del Programa de Servicio Social 

2022-2023 

 
Criterios de Evaluación 

Que aprendan a realizar un protocolo de investigación correctamente 
Que aprendan a buscar datos en bases primarias y secundarias 
Que aprendan a construir acervos de datos en Excel 
Que apliquen los conocimientos para construir gráficas y tablas 
Que construyan indicadores económicos 
Que contribuyan a hacer por lo menos un artículo científico 

 
 
 
 

Dra. Sarahí Sánchez León 
Nombre, firma y sello del Responsable del Programa de  

Actividades de Servicio Social en la Institución Receptora 
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