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Nombre de la Institución Receptora
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Depertemento o Área de realización n del Servicio Social

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas
Jefe(a) de la Dirección, Departamento o Área de realización n del Servicio Social

Departamento de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Nombre del Programa de Servicio Social
CONSTRUCCION SIMBOLICA DE LOS ESPACIOS CULTURALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL

Nombre del (a) Responsable del Programa del Servicio Social

Julio Teddy García Miranda
Nombre del (a) Jefe(aJ Directo(aJ deJ(a) prestedotte) en la realización del Servicio Social

Nombre del (a) Asesor(a) o Asesores (as) responsables del(a) prestadar(a) en la realización del Servicio
Social

Jefe del Departamento de Ciencias Sociales
Dr. Harald A/brecht Arellano

Justificación de-/ Servicio Social

Julio Teddy García Miranda
Responsable del Proyecto

Partiendo de que el Servicio Social, es una actividad que los estudiantes realizan como en beneficio de la sociedad por el
apoyo a la realización de estudios en instituciones públicas como la Universidad de Quintana Roo, y que en este proceso
apliquen y pongas sus conocimientos al servicio de la comunidad, se propuso este programa para que en el desarrollen sus
habilidades teóricas y practicas en el estudio de los espacios públicos de Chetumal.

El programa de Servicio Social; Construcción social de los espacios culturales públicos de la Ciudad de Chetumal, se propone
a fin de conocer cuál es la percepción de los habitantes de los diversos espacios públicos y como se asocia con la cultura,
partiendo de que estos espacios son frecuentados por diversas personas por las actividades que en ellas se realizan. Ejempolo:
La explanada, el Faro, Dos Mulas, así como los parques de Las Casitas", el parque "Forjadores", y los mercados de la ciudad.
Donde se establecen negocios de diferentes tipo y se apropian de dichos lugares, Cuales son las normas jurídicas que permiten
esa apropiación, o solamente son costumbres. Hacer una comparación con los espacios públicos privados (semi-públicos)
como las diversas plazas comerciales que se establecieron después del 2004.

Obietivos del Servicio Social

El objetivo general es conocer los procesos de simbolización de los espacios culturales urbanos en la
vida cotidiana de la ciudad de Chetumal y cómo esta se relaciona con la construcción de la identidad de
sus habitantes.
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Obietivos específicos

1.- Conocer los procesos de apropiación y uso de los espacios públicos en la vida cotidiana de
Chetumal

2.- Entender la construcción simbólica de los espacios culturales urbanos en los ámbitos nocturno y
diurno

3 .- Comprender los procesos de creación y recreación del imaginario colectivo en relación a la
construcción simbólica de la ciudad y la construcción de la identidad local.
4.- Conocer las normas jurídicas y reglamentos para la apropiación y uso de los espacios públicos en la
Ciudad de Chetumal (Reglamentos, bandos, etc.)

Metas del Servicio Social

La construcción de una especie de archivo para entender el proceso de cambios y transformaciones de la ciudad de
Chetumal a traés del tiempo:

a.- Archivo de entrevistas
b.- Archivo fotográfico
c.- Archivo de videos
d.- Concentrar las normas jurídicas que legitiman la apropiación y uso de los espacios públicos en la
Ciudad de Chetumal

Tener un registro de la ciudad en relación a la mirada desde las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas.

Metodología del Servicio Social
El servicio social se sustenta tanto en los métodos cualitativo y cuantitativos,. Se hará trabajo de campo en los diversos
lugares públicos de la ciudad. Se aplicarán encuestas, entrevistas, se harán videos y fotografías, que serán las evidencias del
trabajo.

Descripción de las Actividades a realizar
Recorrido por la ciudad para ubicar el lugar donde centrar el trabajo de campo
Observación participante
Se aplicarán· entrevistas
Se harán entrevistas
Trabajo audiovisual (fotografía y videos)

Cronograma de las Actividades a realizar

Recorrido por la Ciudad
Preparación de las encuesta y entrevistas
Observación participante para obtener los productos audiovisuales
Transcripción de las entrevista grabadas
Construcción de un acervo audiovisual.
Expoferia de Chetumal
Informe final.
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Las horas se establecerán de acuerdo a las actividades, entre semana o fines de semana o días de actividades (carnavales, la
trova, El <lanzón, etc.)

Lugar de Prestación del Servicio Social

Ciudad de Chetumal: Áreas públicas de la Ciudad de Chetumal donde explanada, bahía, parque, plazas
y otros espacios de acceso público

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Antropología
Humanidades,
Derecho,
Economía.

Número y perfil de lo-s(as) Prestadores (as) Involucrados (as)

- Tres personas que quieran hacer el Servicio Social.
- Ganas de trabajar
- Tener nociones del trabajo de campo,
- Tener habilidades para la aplicación encuestas
- Manejo de los programas básicos de Computo

Recursos Necesarios a requerir

Cámarafotográfica
Videograbadora
Libreta de campo

Tiempo de Dedicación

Los prestadores del servicio social estarán realizando actividades propias del programa 4 horas diarias o 20
semanales. ·

Duración del programa de servicio social

Duración de 4 a 6 meses dependiendo de la disponibilidad del estudiante

Vigencia del programa de servicio social

De acuerdo a lo establecido por la normatividad de la Universidad y de la SEP

Criterios de Evaluación

La evaluación será bimestral con base en los materiales que el estudiante entregue y al cumplimiento de las
actividades realizadas.

Informe final
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<kt.o-r;;J.Jy ti%~ /l y~
Nombre, firma y sello del (de la)

Responsable del Programa de Servicio
Social en la Institución Receptora

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.rnx 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.
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