
La Secretaría de Educación te invita a que participes en el programa 

Si eres estudiante mayor de edad y cursas actualmente el nivel medio superior, técnico superior universitario o licenciatura 
de alguna institución pública o egresado de éstas, te invitamos a que participes en la segunda etapa de la vertiente de 
computación, como promotor del conocimiento para apoyar a alumnos de educación básica de la entidad. 

Los participantes recibirán un estímulo económico mensual durante los 6 meses de implementación, incluyendo viáticos, de 
acuerdo a lo descrito en las Reglas de Operación del programa; además tendrás la opción de liberar tu servicio social si 
cubres los requerimientos del mismo.

Segunda Etapa, vertiente Computación

Requisitos:

• Registrar en Internet  la solicitud de inscripción.
• Presentar examen de conocimientos.

• Radicar y/o estudiar en el municipio donde participarás como promotor.

• Tener el interés de transmitir el conocimiento y brindar asesoría en el área de computación a las y los alumnos de

educación primaria.

• Acreditar los cursos de inducción correspondientes.

Inscripción:

El período de inscripción será del 7 al 14 de octubre de 2016.

La inscripción y selección de los participantes se realizará por Internet conforme al procedimiento siguiente:

1. Registrar formato de solicitud de inscripción por medio electrónico accediendo a la página: 

http://serviciosocial.edugem.gob.mx/inicio

2. Requisitar la solicitud y adjuntar la documentación que se enlista a continuación:

a. Copia de identificación con fotografía vigente (licencia de conducir, pasaporte, cartilla de Servicio Militar Nacional,

cédula profesional o credencial para votar)

b. En el caso de estudiantes, carta de presentación expedida por su institución educativa donde se indique el

porcentaje de créditos cubiertos del plan de estudios

c. Para el caso de egresados, presentar copia del Título Profesional, certificado de estudios o carta de pasante.

d. Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, pago de impuestos o constancia domiciliaria

expedida por la autoridad municipal)

Cursos de inducción:

Los resultados para participar en los cursos de inducción se darán a conocer vía correo electrónico a todos los participantes 

el día 21 de octubre. 

Los cursos serán totalmente en línea e iniciarán el día 24 de octubre, terminando el día 2 de diciembre de 2016.

Las temáticas a cubrir son: 

• Metodología de la enseñanza

• Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo

• Office 365 / kodu

Más información en:

Mesa de Servicios de la Secretaría de Educación

Gobierno del Estado de México

Tel. (722) 2264304 | 2264300 Ext. 48320 y 48204 

Email: mesadeservicio@edugem.gob.mx

http://serviciosocial.edugem.gob.mx/inicio



