El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación,

CONVOCA
a los estudiantes inscritos en instituciones privadas de educación media superior, superior técnica y superior del Estado de México, que
cubran los requerimientos especíﬁcos para la prestación del servicio social durante el ciclo escolar 2016-2017 y a los egresados de estas
instituciones educativas, a unirse a la comunidad que prepara y genera un cambio en los estudiantes mexiquenses.

Sé parte de CIC,

Comunidad de Inglés y Computación para todos
Vertiente INGLÉS
Participa conforme a las siguientes
BASES
PRIMERA

QUINTA

Podrán participar estudiantes mayores de edad, que cursen el nivel medio
superior técnico y superior, el nivel técnico superior universitario y
licenciatura que estén inscritos en instituciones privadas y egresados de
estas instituciones que tengan interés en participar como promotores del
conocimiento en el área de inglés, para apoyar a alumnos de educación
básica de la entidad.

El periodo de inscripción al programa de inglés y las entrevistas serán
del 7 de septiembre al 21 de octubre de 2016.
SEXTA
Se asignarán los apoyos a los estudiantes seleccionados de acuerdo
con la disponibilidad presupuestal.

SEGUNDA
Los participantes recibirán un estímulo económico mensual durante 6 meses,
incluyendo viáticos de acuerdo a:
Nivel educativo

Monto mensual ($)

SÉPTIMA
Los resultados para participar en el curso de inducción y de metodología
se darán a conocer a través de correo electrónico del 17 al 21 de octubre
de 2016.

Medio superior técnico

1,400.00

OCTAVA

Técnico superior universitario

1,600.00

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por
el Comité Técnico Operativo.

Licenciatura

1,700.00

Registrar en Internet la solicitud de inscripción al programa de inglés.
Presentar examen de conocimiento en el área de inglés. Se notiﬁcará vía
correo electrónico la sede y fecha.
Radicar y/o estudiar en el municipio donde prestará su servicio social o
será promotor de inglés.
Tener interés en transmitir el conocimiento y brindar asesoría en el área de
inglés a alumnos de educación primaria.
Acreditar el curso de inducción y de metodología correspondiente.
CUARTA

CE: 228/A/102/16

La inscripción y selección de los participantes se realizará por internet
conforme al procedimiento siguiente:
Registrar formato de solicitud de inscripción por medio electrónico
accediendo a la página www.edomex.gob.mx/educacion/becas
El alumno requisitará y presentará la solicitud en la institución educativa
correspondiente, anexando la documentación que se lista a continuación:
Copia de identiﬁcación con fotografía vigente (licencia de conducir,
pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional o
creden cial para votar).
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.
Para el caso de egresados: presentar copia del Título Profesional, certiﬁcado de estudios o carta de pasante.
Formato de solicitud debidamente requisitado en línea.
Copia de comprobante domiciliario (recibo de luz, teléfono, de pago
de impuestos o constancia domiciliaria expedida por autoridad municipal).

Más información en:

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Toluca, Estado de México, septiembre de 2016.T
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TERCERA

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
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