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A la comunidad estudiantil de quinto semestre: 
 

En alcance a la Circular 220(2)0134/2021 de la Dirección Académica e innovación educativa a cargo del 
maestro Luis Miguel Rodríguez Barquet, referente a la instrucción a brindar todas las facilidades a los 
estudiantes solicitantes de servicio social que no hayan podido realizarlo a causa de la situación de emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-2019). 

Se dan a conocer los programas institucionales en los que se abre la posibilidad de realizar y liberar el servicio 
social. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Estar inscrito a quinto semestre. 
2. Ser alumno regular (no adeudar ninguna materia). 
3. De no ser alumno regular, deberá esperar hasta cumplir al menos el 70% de los créditos totales  

  

PROGRAMAS                    RESPONSABLE(S) 

  

PRONAFOLE    Leticia González De la O  

FOMALASA    María de la Luz Adriana Reyes Rosales 

ACTIVATE EN CASA   Juan Antonio Martínez Chávez 

AMA DGETI    Igor Iván Castillo Robles 

                                                                       Omar David Flores Zúñiga  

ALIDET                                              Clemente Charnichart Sánchez. 

TALLERES CULTURALES                        Omar Gorostiola Herrera 

                  Alfredo Hernández Fuentes 

FESTIVAL ACADÉMICO                        Daniel Cruces Sánchez 

MANTENIMIENTO                                     Alejandro Pulido Martínez 

 

  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Lea la información adjunta de los programas ofertados, a fin de que conozca en que consiste cada uno de ellos. 

2. Escoja el programa que más le agrade considerando las habilidades y/o aptitudes que le permitan su mejor 

desempeño. 

3. Establezca contacto con el responsable del Taller o Programa que haya elegido mediante el correo electrónico 

especificado, escribiendo el interés que tiene de participa; coloque su nombre completo, grado, grupo y 

especialidad. 

4. En el caso de Talleres Culturales y Festival Académico, especifique la disciplina o asignatura de su interés. 

5. El registro deberá ser del 18 al 22 de octubre, recuerde que el cupo es limitado, realice su registro oportunamente. 

6. Para efectos de liberación de servicio social queda estrictamente prohibido registrarse en 2 o más programas. 

7. Una vez que el responsable le admita en el programa deberá reenviar correo de aceptación al correo 

cetis096titulacion@gmail.com  adjuntando acta de nacimiento escaneada en formato PDF. 
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PRONAFOLE     Programa Nacional de Fomento                            

a la Lectura  

 
OBJETIVO. – Fomentar en los estudiantes de EMS y comunidad escolar se integren al gusto por la lectura, mediante el 
uso de materiales digitales o recursos didácticos que apoyen el aprendizaje y fortalezcan el hábito por la lectura. 
 

ASPECTOS GENERALES. – 
PRONAFOLE: Programa Nacional que brinda a los alumnos una dosis de vitaminas llenas de 

imaginación que aumenta la creatividad y abre nuevas ventanas al saber, nos lleva a conocer otros 

mundos a través de la lectura. 

• El programa está dirigido a toda la comunidad del plantel 

• Se realizan 2 actividades de participación bajo los lineamientos de una convocatoria que 

consta de 3 etapas: 

a) Etapa Local (Selección de trabajos que cumplan los requisitos) 

b) Etapa estatal (El representante estatal selecciónalos 6 mejores trabajos) 

c) Etapa nacional (El representante nacional evalúa los trabajos y publica los textos 

ganadores en la plataforma de PRONAFOLE). 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

• La hora de la leyenda 

• Representación teatral de un libro 

• Círculos de lectura 

• La hora del cuento 

• Tertulias 

• Organizar a los alumnos para elaborar periódico mural manual o digital 

• Actividades en salón de clases 

• Hora del poema etc. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

• Se maneja un calendario de actividades mensual donde se establece el autor (es) al que se 

deberá rendir homenaje 

• Un cronograma para la entrega de actividades 
 

CONTACTO Y MEDIO PARA EL REGISTRO 

Responsable: Leticia González de la O    

leticia14delao@gmail.com 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTE 

De 25 a 30 participantes 

mailto:cetis096.dir@uemstis.sems.gob.mx
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FOMALASA            Fomento a la Salud. 
 
 

OBJETIVO: 

Fomentar los buenos hábitos de salud, así como poner en acción actividades a que ayuden a facilitar la comprensión de lo 

importante que es para la vida diaria. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

Dentro de este programa nos apoyamos con algunas instituciones de salud que se involucran directamente en los temas 

abordados dentro del programa de Fomento a la Salud, como se nos indican. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

- Conferencias y/o platicas. 

- Realización de periódico mural. 

- Dinámicas realizadas con los grupos. 

-  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Todas las actividades se realizan conforme a las fechas estipuladas por el CRONOGRAMA de FOMALASA que envía 

desarrollo integral, semestralmente. 

 

CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

Enfermera: Adriana Reyes Rosales 

Responsable de FOMALASA 

Correo electrónico: feralessand3@gmail.com 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

3 participantes. 
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ACTÍVATE EN CASA        Promoción Deportiva                       
 
 

OBJETIVO: 

Fomentar en la comunidad escolar una vida saludable mediante la activación física desde casa; se trata de cuidarnos para 

prevenir problemas de salud predicando con el ejemplo. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

Realizar videos de rutinas físicas para demostrar que se puede realizar actividad física en casa con una pequeña rutina la 

cual demostrara que por unos minutos diarios podrán tener una buena salud sin necesidad de salir de casa.  

Deberá considerar contar con condiciones físicas óptimas para realizar las actividades que se programen. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

- Rutinas de Tren Inferior 

- Rutinas de Tren Superior | 

- Rutinas Mixtas Globales 

- Rutinas de Recuperación  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Todas las actividades se realizan conforme a las fechas estipuladas por el CRONOGRAMA de ACTIVATE EN CASA que envía 

la subdirección de Enlace Operativo. 

 

CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CHÁVEZ 

PROMOTOR DEPORTIVO 

Correo electrónico: juanantoniomartinezchavez99@gmail.com 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

20 participantes. 
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       AMA DGETI                   
OBJETIVO: 

• Formar ciudadanos comprometidos con el bienestar y desarrollo de su comunidad cuidando el medio ambiente. 

• Educar y crear consciencia en los alumnos de la importancia que tiene cuidar de otras especies con las que 

convivimos directa e indirectamente (como el caso de plantas, árboles y animales), así como el espacio donde vivimos 

mediante elaboración de proyectos y campañas del cuidado del medio ambiente. 

ASPECTOS GENERALES: 

Educación con calidad y equidad. "La educación formará ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar y 

desarrollo de su comunidad y el país, así como con el cuidado del medio ambiente". Reforzar la formación y el 

compromiso del ciudadano que estamos formando en materia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente 

considerando que estamos formando en materia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente tomando en cuenta 

los desafíos que en esta materia enfrenta la sociedad actual. La DGETI comprometida con el medio ambiente, fomenta el 

desarrollo sustentable, a través de Estrategia “AMA-DGETI” (Acciones por el Medio Ambiente DGETI) orientado en 

despertar la conciencia en el cuidado del medio ambiente por parte de la comunidad estudiantil. 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Se realizarán actividades en su comunidad para apoyar la recuperación del medio ambiente como: 

➢ Prevenir la contaminación de los suelos. 
➢ Recolección de materiales reciclables. 
➢ Promover los objetivos y las metas del Desarrollo Sostenible. 
➢ Cumplir en la medida de lo posible los objetivos y las metas del Desarrollo Sostenible. 
➢ Hacer campañas de educación ambiental. 
➢ Implementar actividades para el ahorro de energía y promover el uso de energías limpias. 
➢ Programa de reciclaje y concientización de basuras. 
➢ Alimentación responsable. 
➢ Transformación creativa de basura. 
➢ Campaña de reforestación y limpieza de áreas verdes del plantel. 
➢ Feria de la ecología y medio ambiente. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Las actividades se llevarán a cabo en periodo comprendido del 25 de octubre de 2021 al 21 de mayo de 2022. 

CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

Igor Iván Castillo Robles                  correo de contacto   igorivan.castillo.ce96@dgeti.sems.gob.mx 
Omar David Flores Zúñiga               correo de contacto   omardavid.flores.ce96@dgeti.sems.gob.mx 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 participantes.  

mailto:cetis096.dir@uemstis.sems.gob.mx
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ALIDET        Investigación, Desarrollo Tecnológico y Difusión de la ciencia 
 
 

OBJETIVO: 

Fomentar la participación de los alumnos en actividades de investigación para liberar el servicio social y obtener el título 

profesional. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

La Academia Local de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ALIDET) en el CETis 96 ha fomentado la cultura científica 

entre los alumnos y docentes mediante la promoción y elaboración de proyectos tecnológicos y emprendedores,  

Estos proyectos al incluirse en los diferentes submódulos o asignaturas, se orientan a solucionar un problema o cubrir una 

necesidad en el contexto local, regional y/o nacional, considerándose aspectos sociales, económicos, tecnológicos o 

ambientales y así contribuyendo con propuestas al desarrollo social del entorno. 

Los alumnos para presentar los trabajos de investigación deberán registrarse en la ALIDET y al club de ciencias del plantel, 

para iniciar actividades de orientación, capacitación y seguimiento en la metodología científica, tecnológica y 

administrativa. 

La duración en el desarrollo y presentación de los trabajos de investigación dependerá de la naturaleza de los mismos, no 

siendo menor a un semestre. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

• Registrarse a la oficina de Servicio social y titulación.  

• Posteriormente   registrarse en la ALIDET y club de ciencias con la propuesta del proyecto, de acuerdo al 

formato “Registro de proyectos tecnológicos y emprendedores”. 

• Participar en las actividades de capacitación. 

• Desarrollar el proyecto de investigación. 

• Participar en actividades de divulgación científica en el plantel y/o la comunidad. 

• Participar en los concursos de investigación. 

• Finalizar el trámite administrativo de servicio social. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

• Registro de los alumnos en la ALIDET y club de ciencias: Al inicio de cada semestre. 
 
• Registro de los alumnos en la oficina de servicio social y titulación: De acuerdo a indicación del responsable. 
 
• Capacitación inicial en la metodología de investigación: Periodo intersemestral. 
 
• Capacitación técnica y metodológica: Durante el semestre con el asesor técnico y metodológico, con las academias de 
asignatura y/o módulos profesionales, así como con el responsable del Modelo de Emprendedores de Educación Media 
Superior (MEEMS). 
 
• Desarrollo y seguimiento a los trabajos de investigación: durante el semestre. 
 
• Actividades de divulgación: De acuerdo a indicaciones y necesidades del plantel. 
 
• Participación en concursos: Cuando así se indique en las convocatorias. 
 
• Liberación de servicio social: De acuerdo a indicación del titular de la oficina de servicio social y titulación. 
 
• Titulación: De acuerdo a indicación del titular de la oficina de servicio social y titulación. 
  
 
CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

Prof. Clemente Charnichart Sánchez. 

 Secretario de la ALIDET 

 

Correo Electrónico:    clemente.charnichart.ce96@dgeti.sems.gob.mx 

 

Medio de registro:  

ALIDET: Con el formato “Registro de proyectos tecnológicos y emprendedores” 

 

Periodo de registro  

De la 1ª a la 4ª Semana de cada semestre. 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Abierto. 
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TALLERES CULTURALES       Encuentro Nacional de Arte y Cultura.                   
 
 

OBJETIVO: 

Promover el patrimonio cultural del Edo. De México en sus diversas regiones, buscando impulsar el desarrollo económico, 

social y cultural de la sociedad. 

ASPECTOS GENERALES: 

Identificación de las capacidades y habilidades para poder participar en las etapas de Selección local, estatal y nacional. 

El alumno deberá tener preparación previa de alguna de las disciplinas en las que se concursa en el Encuentro Nacional de 
Arte y Cultura, las cuales se perfeccionarán con la supervisión del coordinador que corresponda a cada disciplina. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Artesanías. Expresiones culturales de mi 

pueblo 

Canto Tradicional. Canción Romántica 

(Armando Manzanero) 

Cuento    “Nueva Realidad Postpandemia” 

Poesía  “Nueva Realidad Postpandemia” 

Ensayo  “Nueva Realidad Postpandemia” 

Crónica   “Nueva Realidad Postpandemia” 

Minificción “Nueva Realidad Postpandemia” 

Fotografía “Un Vistazo Desde el 

Confinamiento”  

Oratoria “DGETI 50 Años de Historia” 

Declamación Poeta Mexicanos: del siglo XX 

Pintura “Resiliencia Frente a la Pandemia” 

Dibujo Artístico “Trazos, pinceladas y color 

como instrumentó de resiliencia”

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Todas las actividades se realizan conforme a las fechas estipuladas por el cronograma del Encuentro Nacional de Arte y 

Cultura que envía la subdirección de Enlace Operativo. 

11 al 20 de Octubre (Etapa Local) 

08 al 12 de Noviembre (Etapa Estatal) 

06 al 10 de Diciembre (Etapa Nacional) 

CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

OMAR GOROSTIOLA HERRERA          Correo electrónico: omar.gorostiola.ce96@dgeti.sems.gob.mx 

ALFREDO HERNÁNDEZ FUENTES       Correo electrónico: alfredo.hernandezf@dgeti.sems.gob.mx 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Abierto 

mailto:cetis096.dir@uemstis.sems.gob.mx
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FESTIVAL ACADÉMICO. 
OBJETIVO: 

Poner en práctica los conocimientos del alumnado en una competición imparcial, para el reconocimiento de sus 

aprendizajes en las siguientes áreas: 

Matemáticas 
Física 
Química 
Biología 

Inglés 
Comunicación 
Humanidades 
Ciencias Sociales 

 

ASPECTOS GENERALES: 

1. En el Festival Académico se contará con la participación de alumnos de los planteles: CETis y CBTis. 
2. El festival comprenderá tres etapas en línea: local (plantel), estatal y nacional. 
3. La eliminatoria de la Etapa Local y la Estatal para los planteles de los CETis y CBTis la coordinará la Dirección 
Académica e Innovación Educativa, bajo los lineamientos que emita.  
4. Para la Etapa Nacional participaran los alumnos ganadores de la etapa estatal de los CETis y CBTis, y será la 
Dirección Académica e Innovación Educativa la responsable de su realización. 
5. La evaluación abarcará los aprendizajes esenciales del currículo educativo que articulan ejes, componentes y 

contenidos centrales para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares. 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Podrán participar los alumnos que cumplan las siguientes características:  
 
• Estar cursando el bachillerato tecnológico en algún CETis o CBTis.  
• Ser estudiante de la modalidad escolarizada. 
• Estar inscritos en el ciclo escolar 2021-2022. 
• Ser alumno sin adeudo de unidades de aprendizaje curricular (UAC).  
• Deseos de participar en el concurso.  
• Interés por participar en una disciplina.  
• Tener compromiso y responsabilidad de participación en todas las etapas del concurso.  
• No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna.  
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Las actividades de reforzamiento y preparación se realizarán en apoyo de un profesor de la disciplina elegida durante el 

semestre Agosto- enero 2021 

La participación en el concurso local, estatal y nacional se realizan conforme a las fechas estipuladas por el 

CRONOGRAMA DE FESTIVAL ACÁDEMICO que envía la subdirección de Enlace Operativo durante el semestre Febrero- 

Julio 2022 

CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

DANIEL CRUCES SÁNCHEZ 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES 

Correo electrónico: daniel.cruces.ce96@dgeti.sems.gob.mx 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Abierto. 
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MANTENIMIENTO AL PLANTEL. 
 

OBJETIVO: 

Colaborar en el mantenimiento básico del plantel a fin de recuperar y/o mejorar el aspecto que tenían las instalaciones 

antes del largo tiempo de no uso de forma continua.

ASPECTOS GENERALES: 

Derivado del desuso de las instalaciones por más de un año la atención a distancia, inevitablemente se presentaron 

deterioros notables que, a pesar de contar con personal de mantenimiento dentro de los empleados del plantel, no ha 

sido posible recuperar los espacios en las condiciones que se encontraban antes de la contingencia. 

Cabe mencionar que dicho personal, ocupa la totalidad de su jornada en mantener las áreas con la debida limpieza que 

exigen los protocolos del regreso a clases presencial. Por lo que se necesita de la comunidad escolar para habilitar algunas 

áreas del plantel.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

• Pintura. 

• Reforestación. 

• Acondicionamiento. 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Las actividades de mantenimiento se realizarán conforme el responsable vaya indicando durante el semestre Agosto- 

enero 2021 

CONTACTO Y MEDIO DE CONTACTO: 

ALEJANDRO PULIDO MARTINEZ. 

RESPONSABLE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Correo electrónico: alejandro.pulido.ce96@dgeti.sems.gob.mx 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 participantes. 
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