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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”. 

• Ubicación 

• Introducción: Descripción del objeto de estudio y justificación  

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). 

 

Marco de referencia 

Descripción del contexto en el que se ubica el objeto de estudio (en nuestro 

ejemplo sería la situación de la leche sin pasteurizar de las familias campesinas). 

Puede ser un panorama breve de la situación nacional, regional y local. 

Mencionar la importancia que tiene actualmente el objeto de estudio. 

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. 
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Metodología 

Aquí se mencionan las etapas, métodos, técnicas que se utilizarán para cumplir 

con las metas, y por tanto, con el o los objetivos. 

• Cronograma (Plan de trabajo) 

Aquí se deberá mostrar un plan de trabajo; pueden ser las metas planteadas, 

solo deben agregarse periodos de tiempo para su cumplimiento. Como 

recomendación, puede utilizarse un diagrama de Gantt. 

 

Recursos necesarios  

Mencionar los recursos que se requieren para el desarrollo del plan de trabajo y 

del servicio. 

Revisión bibliográfica  

 


