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CICLO ESCOLAR 2021-2022 

OCTUBRE 2021 

¿Qué es el Servicio Social? 

El Servicio Social es una retribución a la sociedad como parte del beneficio que en calidad 

de servicio educativo has recibido. Contribuye a la formación integral del estudiante que 

le permite aplicar sus conocimientos, destrezas, aptitudes y comprender la función social 

de su perfil académico, realizando actividades educativas de investigación, asistencia, 

difusión y productivas de desarrollo tecnológico y social en beneficio de la comunidad.  

El Servicio Social también es un requisito indispensable para poder obtener tu título 

profesional.  

Con el objetivo de fomentar la prestación del servicio social entre nuestros estudiantes y 

acatando todas las medidas de salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias 

a raíz de la contingencia que aqueja a nuestro país y al mundo, causada por el SARS-COV 

2 (COVID 19), se les informa sobre las consideraciones a tomar en cuenta para el proceso 

de liberación de servicio social a distancia y los programas en los que pueden realizarlo.  

Requisitos. 

 Estar cursando 5to semestre. 

 Ser alumno regular (No adeudar ninguna materia) 

Programas. 

1. FOMALASA (Programa de Fomento a la Salud) 

 Tiene como objetivo propiciar a los jóvenes factores de protección que los 
induzcan a estilos de vida saludables y los aproxime a los más altos niveles de 
bienestar, a fin de que culmine la Educación Media Superior. 
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Propicia la participación de estudiantes en campañas, conferencias, periódicos 
murales, infografías, videos, que tienen que ver con temas sobre alcoholismo, 
drogadicción, medio ambiente, salud, métodos anticonceptivos, prevención de 
la violencia, entre otros. 

2. Actívate en casa con la  DGETI 

El cual tiene como objetivo mantener la promoción de las actividades deportivas y 
fomentar una vida saludable entre nuestros estudiantes, acatando todas las 
medidas de salud e higiene establecidas por las autoridades. 

El programa Actívate en casa con la DGETI está dirigido a todo aquel estudiante 
que esté interesado en crear un video de manera individual de rutinas de ejercicios 
físicos.  

3. Programa Nacional de Fomento a la Lectura (PRONAFOLE) 

El objetivo de este Programa es precisamente, promover no solo el gusto por la 
lectura, sino también la necesidad. Ya que entre las ventajas de leer 
constantemente está el incrementar nuestra cultura, nuestros conocimientos, 
además de aumentar palabras al vocabulario. 

El Programa PRONAFOLE consta de diferentes actividades, por ejemplo 
recomendar un libro que se ha leído realizando la correspondiente reseña, 
participar en alguna de las actividades en torno al autor mensual designado para 
este semestre, como círculos de lectura, tertulias, la hora del poema, etc; así como 
participar en alguna de las convocatorias de creación literaria como cuento o 
ensayo. 

Cabe mencionar que PRONAFOLE trabaja en conjunto con asignaturas como 
LEOyE I y II, sin embargo, las demás asignaturas y semestres también pueden 
participar ya que se trata de compartir lo que leemos y enriquecernos todos. 
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4. AMA-DGETI 
 
Por medio del programa AMA-DGETI se fomenta el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible. Esta estrategia está enfocada en informar y despertar la 
conciencia en el cuidado del medio ambiente en nuestros estudiantes. 

Para el desarrollo del programa se trabaja con los alumnos un cronograma titulado 
n el 

programa son: Actividades humanas y su impacto, el cambio climático, 
deforestación, desarrollo sostenible, huella de carbono, huella de agua, ¿Cómo 
enfrentar los problemas ambientales?, ecoeficiencia, economía sostenible, 
estrategia reducir, reutilizar y reciclar, entre otros. 

5. XXV ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA  

             La DGETI impulsa la educación integral, y para lograr ese objetivo organiza 
el Encuentro Nacional de Arte y Cultura, como el factor condicionante para 
promover entre su comunidad estudiantil, el rescate de las más diversas 
expresiones artístico-culturales que conforma este complejo mosaico étnico-
cultural que es México.  

Categorías.  

 XXIII Certamen Nacional de Canto Tradicional 
 V Certamen Nacional de Dibujo Artístico 
 XXV Certamen Nacional de Creación Literaria 
 XXIII Certamen Nacional de Fotografía 
 XXV Certamen Nacional de Oratoria 
 Certamen Nacional de Artesanía 

         
6.  PROGRAMAS DE EMPRENDEDURISMO 

 
     El desarrollo insuficiente de competencias emprendedoras coloca a la gran 
mayoría de los egresados de la educación media superior casi frente a un único 
destino: empleos asalariados y de poca calidad, es necesario brindar a los jóvenes 
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el apoyo y las herramientas que requieran para convertirse en emprendedores, si 
así lo desean. 
 

 Programas JA México 
 Economía para el éxito 
 Cuentas contigo 
 Latin code week 
 Competencias para la vida 
 Ser emprendedor 
 Emprendedores y empresarios 
 Desafío innova 

  Bases. 

1.    Registrarse en el formulario adjunto utilizando el correo institucional. 

Periodo de registro del 11 al 18 de octubre del año en curso. 

2. Espera la comunicación a través de tu correo institucional por parte del  

Encargado de la Oficina de Servicio Social. 

3. La actividad a realizar se te asignara de acuerdo al cupo en cada programa. 

4. Debe realizarse de acuerdo a los lineamientos y a las fechas establecidas en 

la información de la actividad asignada. 

5. Revisión por parte de las autoridades competentes para su liberación. 

6. Cualquier duda, comunicarse con  el C.  Fernando Borges Meza, Jefe de la 

Oficina de Servicio Social y Titulación al correo  ssocialytitulacion.c65@dgeti-

edomex.mx. 

 

Formulario:   https://forms.gle/nPWXyjQez5P1H7mK6 

 

Atentamente 

Oficina de Servicio Social y Titulación  
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