
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), convoca a los estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) Unidad Ajusco, a realizar su Servicio Social a distancia en el programa:

Ofrecer una alternativa a distancia para el desarrollo 
del servicio social a jóvenes universitarias(os) 
interesadas(os) en contribuir con el desarrollo, 
seguimiento y la evaluación de estrategias 
y programas educativos dirigidos a: personal 
educativo, madres, padres de familia; y a niñas, niños 
y adolescentes que cursan la Educación Básica en la 
Ciudad de México.

Ser estudiante o egresado de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Ajusco.
Contar con el 70 % de créditos de la carrera.
Ser estudiante o egresado de las siguientes 
licenciaturas:

Contar con acceso a un equipo de cómputo e 
Internet.

¡Juntos podemos guiar a cada estudiante a 
su máximo potencial!

1. Registrarse en el programa Juntos: Servicio Social 
en Educación Básica en el Centro de Atención a 
Estudiantes (CAE) de la UPN.
2. Registrarse en el programa de Servicio Social de 
la AEFCM en la liga de Google Forms adjuntando la 
Carta de Presentación expedida por la universidad. A 
los estudiantes seleccionados se les enviará vía correo 
electrónico una Carta de Aceptación.
3. Deberán elaborar un Proyecto de Actividades de 
acuerdo con la normatividad de la Universidad. 
4. El periodo para el desarrollo del programa es mínimo 
seis meses y máximo dos años, cubriendo mínimo 480 
horas, que serán distribuidas cuatro horas por día de 
lunes a viernes (días hábiles) en un horario establecido 
en común acuerdo con el (la) responsable de equipo, 
ya que la modalidad de trabajo será por resultados.

1. Diseño de Material Educativo
2. Reforzamiento del Conocimiento
3. Fomento de Estilos de Vida Saludable y Bienestar
4. Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia
5. Centro Virtual de Maestros
6. Proyectos Educativos

Áreas de intervención

Requisitos de participaciónObjetivo del programa

https://forms.gle/QdRJB8xcRsjzS2LLA
Liga de registro al programa

Proceso de ingreso

Convocatoria

Juntos: Servicio Social en Educación Básica

Administración Educativa
Educación Indígena
Educación e Innovación Pedagógica
Pedagogía
Psicología Educativa
Sociología de la Educación

Laura Angélica Tapia Figueroa
     serviciosocial@aefcm.gob.mx

Datos de contacto

https://forms.gle/QdRJB8xcRsjzS2LLA

