DIRECCIÓN DE PROYECCION SOCIAL

PS-F8

ÁREA ACADÉMICA SOCIAL
PASOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE SERVICIO SOCIAL
(PAGINAS PRELIMINARES)

PRESENTACIÓN O CARÁTULA: (todo escrito en letras mayúsculas)
a) Institución Universitaria
b) Dirección de Proyección Social
c) Facultad (nombre de la o las facultades que participan en el proyecto)
d) Carrera (nombre completo de la especialidad que cursan los responsables)
e) Nombre del proyecto (nombre completo del proyecto que se realizara)
f) Responsable/es (nombre del o los estudiantes y su código de carnet)
g) Ciclo (Ciclo académico en el que se realizara el proyecto)
h) Lugar y fecha de entrega: Campus UNIVO “Jaguar de Piedra”, Quelepa, Fecha de entrega del proyecto.
TABLA DE CONTENIDOS: Se indica en una tabla de forma sistematizada y ordenada el número de página
en el que se encuentra cada apartado en el Plan de Trabajo.
I. PARTES DEL PROYECTO
1.- Ubicación de proyecto: (nombre, dirección exacta y teléfono del lugar donde se realizará el
proyecto. Agregar el nombre y cargo de la persona responsable del proyecto en la institución).
2.- Región: Oriental.
3.- Área de ejecución: (Sección o especialidad del proyecto estipular según el cuadro siguiente):
CARRERAS
Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería y Técnico Industrial
Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Contaduría Publica,
Licenciatura en Mercadotecnia.
Licenciatura y Tecnólogo en enfermería, Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Medicina Veterinaria e Ingeniería Agronómica
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura y Técnico en Idioma Ingles, licenciatura y Técnico en Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas, Licenciatura y Técnico en Ciencias de la Computación
Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia, y Profesorados

ÁREA DE EJECUCIÓN
Arte y Arquitectura
Economía, Administración y Comercio
Salud
Agropecuaria y Medio Ambiente
Derecho
Humanidades
Tecnología
Educación
Ciencias Sociales

4. Descripción: (Explicar en forma general en qué consistirá el proyecto, sus elementos principales, a quien van dirigidas

las acciones, etc.)
5. Identificación del problema: (Delimite la situación problemática a la cual se le pretende dar solución, identificando la
percepción de los sujetos involucrados en el mismo y volviendo explicitas las razones por las que se constituye en
un problema de relevancia socio-cultural para la comunidad).
6. Justificación: (Explique porqué es importante ejecutar el proyecto y los beneficios que generará la ejecución del
mismo para la comunidad o institución beneficiaria y, para la proyección social de la Universidad).
7. Objetivo General: (uno): Es lo que se pretende alcanzar con la realización del proyecto.
8. Objetivos específicos: (dos o tres): Contribuyen a alcanzar el objetivo general y se enfocan a las componentes
principales del proyecto.
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9.- Actividades: (Mencionar y explicar en orden de prioridad todas las actividades a realizar durante la ejecución
del Proyecto; estas deberán reflejarse en el cronograma).
10. Metas: (Cuantificar en forma porcentual la ejecución del proyecto, según objetivos específicos).
11. Población beneficia: (Mencionar en forma estimada el número de personas beneficiadas con el proyecto).
12. Horario de trabajo: (Especificar los días y horas en que realizará el servicio social en una tabla de horarios).
13. Periodo de realización: (Especificar la fecha de inicio y finalización del proyecto. Debe calcularse con base al
horario de trabajo establecido y cumpliendo con el total de horas requeridas).
14. Instituciones participantes:
 Universidad de Oriente
 Nombre de la institución donde realizará el proyecto
 Otros (si existiesen)
15. Recurso:
 Humanos: Detalle todas las personas involucradas con el proyecto, incluyéndose usted (Mencionar
cargos y no nombres).
 Materiales (Detallar los materiales o herramientas que utilizará en el desarrollo del proyecto).
16. Presupuesto: (Detalle cada uno de los gastos en que incurrirá de forma personal en el desarrollo del proyecto;
por ejemplo: alimentación, transporte, papelería, útiles y otros). Hacer cuadro.

Ejemplo:
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

60

Alimentación

$ 3. 00

$180.00

60

Transporte

$ 1. 00

$60.00

2

Colaboradores (500 horas c/u)

$ 1.00

$1,000.00

---

Otros, papelería, copias, impresiones, etc.

----

---

Sub-Total

$1,240.00

TOTAL GENERAL

$1,364.00

Imprevistos (10%)

$124.00

17. Cronograma de actividades: (Detallar en qué período de tiempo realizará las actividades detalladas en el
numeral 9). Hacer cuadro. Y debe ir en página individual y horizontal.

Ejemplo:
MESES
Nº

ACTIVIDADES

FEBRERO
1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

4

1
2
3
4
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II. INDICACIONES GENERALES









Este plan de trabajo será presentado en la Dirección de Proyección Social antes de iniciar su
ejecución, para su correspondiente revisión, inscripción y autorización por parte del Coordinador/a
del Servicio Social a más tardar 15 DÍAS después de retirado este formulario, de lo contrario se
asignará el proyecto a otros estudiantes. Al finalizar el proyecto se le dará otro modelo para que
elabore la Memoria de Labores.
El documento escrito se presentará en: FOLDER COLOR BEIGE, EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
CON INTERLINEADO A 1.5, DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. FUENTE DE LETRA: CENTURY GOTHIC,
TAMAÑO DE LETRA 12. LOS TÍTULOS NUMERADOS Y EN MAYÚSCULA, EL DESARROLLO DEL CONTENIDO
EN MINÚSCULA. se revisará la redacción en términos de congruencia, claridad y ortografía en
general del documento.
Tener el cuadro de control de horas debidamente actualizado en la Institución donde realiza el
proyecto. (SE REVISARÁ CUANDO SE SUPERVISE EL PROYECTO).
Tomarse fotografías en el transcurso del proyecto donde se reflejen las actividades realizadas. (Se
entregarán al final en CD). Al finalizar el proyecto solicitar a la institución su constancia individual
de certificación de Servicio Social.
ANEXAR: Solicitud de Servicio Social (PS –F3) (Llenar modelo que se anexa en este formulario) y;
fotocopia de recibo que compruebe haber cancelado el derecho a Aporte Social en las oficinas
de Bienestar Estudiantil de la Universidad.
Ejemplo de Presentación de Caratula

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA:
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

NOMBRE DEL PROYECTO:
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LA ORGANIZACIÓN
HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.
RESPONSABLE:
SANDRA LORENA DÍAZ U20120005

CICLO:
01-2016
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:
CAMPUS UNIVO JAGUAR DE PIEDRA, QUELEPA, 25 DE FEBRERO DEL 2016
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