
Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del Instituto o Dependencia
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
Dirección General de Bienestar Estudiantil

Jefe (a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del SS
M.A. María de Guadalupe Cuellar Espadas

Nombre del Programa de Servicio Social
Uqroo PERAJ- Adopta a un amig@

Nombre del Responsable del Programa
Diana Esther Hernández Aguirre

Nombre del Jefe Directo del prestador en la realización del Servicio Social
M.A. María de Guadalupe Cuellar Espadas

Just1"ficación del Servicio Social
tutores

• Fortalece la formación integral del estudiante universitario.

• Aumenta su vocación de retribución social hacia la comunidad.

• Brinda la oportunidad de dar lo mejor de sí.

• Ofrece una forma valiosa, distinta y de excelencia de realizar el servicio social, fomentado la
responsabilidad social.

• Le abre posibilidades para participar en programas con nuestros aliados estratégicos como
INROADS (sobre apoyo laboral) y ENSEÑA PORMÉXICO (seguir participando en proyectos
de enseñanza).

Amigos

• Brinda oportunidades a niñ@s que requieren de mayores estímulos a través de una relación
afectiva con sus tutores.

• Ofrece atención personalizada de un joven universitario que se convierte en un modelo positivo a
seguir.

• Mejora en hábitos de estudio y, con ello, su desempeño académico.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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• Fortalece su autoestima y el desarrollo de sus habilidades sociales.

• Enriquece sus experiencias y cultura general.

• Amplía sus horizontes y objetivos disminuyendo el riesgo de deserción escolar.

• Aprende a trabajar en equipo poniendo en práctica valores universales que le ayudan a prevenir
conductas peligrosas.

Obietivos del Servicio Social
Objetivos:
Apoyar a niñ@s de quinto y sexto grado, inscritos en escuelas primarias públicas ubicadas, de preferencia, en comunidades
con problemas de marginación, cercanas a las Instituciones de Educación Superior, para desarrollar su potencial individual y
social, mediante el establecimiento de una relación significativa con unjoven universitario que funge como tutor.
Metas:
Lograr que al menos un alumno de educación primaria de quinto y sexto año se sienta identificado con la universidad de
quintana roo para que posteriormente cuando inicie su educación superior decida ser parte de la comunidad universitaria.

Metas del Servicio Social
Lograr la participación del mayor número posible de niñ@s en el programa, mediante la incorporación de Peraj
como programa de servicio social en Instituciones de Educación Superior de México, consolidándolo como el
programa tutorial más importante y de alto impacto a nivel nacional.

Metodología del Servicio Social
Trabajo en equipo para la realización de planeaciones las cuales abarcan el tiempo de estancia de los amig@s
dentro del programa, entrega de reportes mensuales, pase de lista.

Descripción de las Actividades a realizar
La función de cada tutor en peraj es apoyar al niño tutorado a fortalecer las áreas de desarrollo necesarias para
motivar al niño de ampliar o conservar sus aspiraciones profesionales y de vida (área afectiva, social, cultural,
escolar, comunicación y motivacional). Lo anterior será realizado a través de un programa de actividades
realizado para cada sesión, con una temática particular que lo apoyará en todas las áreas de desarrollo posibles.
Los temas a abordar pueden ser variados, como "La cultura maya", "La higiene personal", "Alimentación", etc.

Cronograma de las Actividades a realizar
El programa se divide en diez meses los cuales cada uno tiene una temática y un seguimiento, entre ellos salidas al museo,
cine parque o alguna otra instalación dentro de la ciudad.
Septiembre: entrega de documentos y capacitación.
Octubre:
Inicio del programa, actividades de planeación, mes de muertos.
Noviembre:
Mes de la revolución, planeaciones alusivas a la revolución mexicana.
Diciembre:
Preparación de las fiestas navideñas, pastorela y posada.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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Enero:
Mes de la higiene personal, planeaciones afines al mes.
Febrero:
Mes del amor y la amistad, planeaciones afines al tema del mes
Marzo:
Mes de la ecología, planeaciones afines a la primavera.
Abril:
Día del niño, actividades recreativas y salidas.
Mayo:
Mes de las madres, planeaciones dedicadas al día de las madres.
Junio:
Mes del deporte, planeaciones dedicadas al deporte y salidas al exterior.
Julio:
Clausura del programa

Lugarde Prestación del Servicio Social
Universidad de Quintana Roo.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Todas las carreras a nivel Licenciatura

Número y perfil de los Prestadores Involucrados
Mínimo 20 prestadores de Servicio Social dentro del Programa Peraj. Para realizar nuestras actividades dentro de
éste necesitamos tener conocimientos básicos en computación para poder realizar los programas de actividades
(internet, Microsoft office). Asimismo, necesitamos tener habilidad en varias áreas de desarrollo para poder
brindarle a los amig@s un buen apoyo dentro del servicio social, enriqueciendo su conocimiento cultural, científico
y relativo, integrándolo en actividades de colaboración e interacción, creando hábitos de estudio, motivarlos para
ampliar sus aspiraciones profesionales y de vida, desarrollando sus habilidades de comunicación y,
principalmente, brindarle un espacio donde puedan recibir todo el apoyo emocional que el niño necesite.

Recursos Necesarios a requerir
Aulas de la Universidad, así como espacios verdes dentro de la misma, para poder realizar actividades físicas con
los niños. Dependiendo la sesión y la temática a abordar, se utilizarán plumones, hojas, papel bond, tijeras,
pegamento, plastilina, etc. Adicionalmente, se utilizan medios tecnológicos como computadoras en carácter de
planeación para las actividades a realizar (buscar temas de interés a tratar en las sesiones, así como actividades
para realizar y métodos de apoyo).

Tiempo de Dedicación
48 horas por mes, entre las cuales se realizarán las sesiones con los niños, las planeaciones de las actividades a
realizar, reuniones entre tutores y búsqueda de material para las sesiones.

Duración del programa de servicio social
Diez meses de Septiembre a Julio

Criterios de Evaluación
Entrega de reportes, asistencia, responsabilidad, reposición de horas.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
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