
Elementos del proyecto de servicio social 

Portada 

Contenido 

• Nombre del proyecto: Anotar algún título relacionado con las actividades que 

se realizarán: por ejemplo, “Capacitación a familias campesinas sobre la 

pasteurización de la leche de ganado bovino”. 

• Justificación 

Deberá justificar el aporte social que se realizará con el servicio social, partiendo de 

lo expuesto en la introducción (Qué contribución se está realizando con dicho 

servicio social, en beneficio de las familias de las zonas rurales). 

Objetivos y metas 

Objetivos. Estos pueden ser planteamientos generales. Por ejemplo. Capacitar a 

familias campesinas de la Región de la Laguna en lo referente a la pasteurización de 

leche de ganado bovino. 

Metas: Estas son las actividades que se realizarán para alcanzar el objetivo; son 

cuantificables. 

Por ejemplo: 

 Capacitar a 10 familias en lo que respecta a la producción de leche 

 Elaborar un manual de procedimientos que contenga el proceso de 

pasteurización de leche. 

 Dar seguimiento en el acompañamiento de la pasteurización de 400 litros de 

leche, de forma semanal. 

 Impartir 3 cursos sobre los métodos de pasteurización de leche a partir de 

agosto de 2022 a marzo de 2023. 

Lugar: Santa María de El Oro 

Duración y en su caso etapas (Cronograma) 

Aquí se deberá mostrar un plan de trabajo. Como recomendación, puede utilizarse un 

diagrama de Gantt. 

Perfiles profesionales que comprende. 

Aquí se deberán anotar los conocimientos profesionales requeridos para la realización 

del proyecto. Por ejemplo: conocimientos de pasteurización, habilidades 

administrativas, tratamiento de enfermedades en ganado caprino, etc. 

 

Número de participantes: 10 familias campesinas 



Tiempos de dedicación: 10 horas a la semana. También pueden ser periodos 

vacacionales y dedicar más tiempo. 

Recursos necesarios: pipetas, mecheros, tubos de ensayo, etc. 

Asesores y/o supervisor: Debe tener un asesor académico y una persona responsable 

en la instancia receptora. 

Criterios de evaluación. Deberá mencionar cómo será evaluado(a) por parte de la 

instancia receptora. Debe tener en cuenta que la CSS otorga una hoja en la que la 

instancia receptora hace una evaluación sobre quien realiza el servicio. No obstante, 

esta evaluación se realiza al final del término del servicio. 
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