CENTRO DE ESTUDIOS DE
JAZZ
(JAZZUV)

E. E. Servicio Social
JUSTIFICACIÓN: El Servicio social es importante porque permite generar en los
estudiantes una conciencia de solidaridad, compromiso y disposición para el trabajo
profesional que favorece lograr una identidad y pertinencia respecto de su perfil académico.
Además es el puente para que los estudiantes se relacionen con posibles escenarios laborales y
tengan la oportunidad de dar a conocer sus competencias profesionales. También
retroalimenta la pertinencia del Plan de Estudios a través de la eficiencia y buen desempeño de
los prestadores del Servicio Social. Finalmente, a través de la experiencia educativa del Servicio
social la sociedad recibe la prestación gratuita del profesional de la música.
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OBJETIVO:
•

Contribuir a la formación integral y capacitación profesional del Prestador, de manera
que tenga oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los conocimientos, habilidades y
valores adquiridos durante su formación.

•

Fortalecer la vinculación de la Universidad Veracruzana con la sociedad;

•

Extender los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura a la sociedad, con el fin
de impulsar el desarrollo especialmente de los grupos sociales más desprotegidos, con
un enfoque de sustentabilidad, a través de programas conjuntos con los sectores
público, privado y social;

•

Ejercer una práctica profesional en un contexto real, con un enfoque de servicio,
solidaridad, compromiso, reciprocidad y responsabilidad social.
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QUE APRENDER:
• Justificación y normatividad
• Gestionar la obtención de los recursos necesarios para la operación de los programas de
Servicio Social,
• Trámites administrativos
• Elaboración de un proyecto pertinente de servicio social
• Prestación del servicio social
• Documentación de probatoria requerida
QUE HACER:
El alumno deberá:
• Construir de soluciones alternativas
• Tomar decisiones
• Identificar evidencias.
• Evaluar utilizando criterios
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Servicio Social: 480 horas
Programa de SS – Individual
Valor por actividad:
• Concierto: 6 horas presenciales y 34 de preparación
• Curso o taller: 20 horas presenciales y 34 de preparación
• Artículo de investigación: 40 horas presenciales y 120 de preparación
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Distribución de horas según actividad elegida:
•
•
•

Realización de 12 conciertos: 480 horas
Realización de 6 cursos o talleres: 480 horas
Realización de 3 artículos de investigación: 480 horas

Combinaciones de actividades (mínimo):
•
•
•

4 conciertos: 160 horas
2 cursos o talleres: 160 horas
1 artículo de investigación: 160 horas

Programa de SS –Grupal “JazzUV en tu Ciudad”
Valor por actividad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar sede y gestionar el programa de SS: 6 horas y 34 de preparación
Realizar fundamentación de programa práctico de SS siguiendo los lineamientos de un
producto de investigación: 40 horas de preparación
Realización de bocetos de contenido de programa colectivo e individual: 40 horas de
preparación
Realización de programa académico de actividades individuales y colectivas: 50 horas de
preparación
Realización de programa de mano del concierto: 10 horas de preparación
Producción de arreglos y composiciones para actividades artísticas: 100 horas de
preparación
Gestión del proyecto: 50 horas presenciales
Realización del programa “JazzUV en tu Ciudad”: 30 horas presenciales.
Realización de memoria de “JazzUV en tu Ciudad” con hallazgos encontrados. 20
horas presenciales
Artículo de investigación: 20 horas presenciales y 60 de preparación
Presentación de evidencias de desempeño: 10 horas presenciales y 10 de preparación.
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Total de horas: 480 horas.
TEMARIO
i. Búsqueda de empresas y programas de SS
ii. Registro del SS
iii. Solicitudes de registro
iv. Programa de Trabajo
v. Acuerdos de colaboración
vi. Liberación de SS
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