
CONVOCA
A todos los Estudiantes Regulares con promedio mínimo de 80 del Instituto Tecnológico de 
Campeche, a participar en el Programa de Servicio Social Tutorial PERAJ adopta un amig@.

• Cubrir el 70% de los créditos
antes del inicio del Programa.
• Pueden participar todos los
Programas Educativos que se
Ofertan en el ITCampeche.
• Contar con CURP, IFE, correo
electrónico y la edad entre 20
y 32 años.

Duración del 
Programa:

10 meses de
Septiembre 2018 a
Junio de 2019.

Beca:
Participa por la Beca:
* Coordinadores de
Mentores, por un
monto de $10,000.00
* Mentores, por un
monto de $5,000.00.

www.itcampeche.edu.mx

http://peraj.org/

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

Pueden optar por una beca de Servicio Social una
vez que la CNBES abra una convocatoria
específica y éstos cumplan con los requisitos que
se establezcan en las Reglas de operación
vigentes.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
• Motivación e interés para trabajar con

niños.
• Compromiso y Responsabilidad.
• Interés en apoyar a los alumnos para

enriquecer sus experiencias académicas y
extra académicas.

• Capacidad para la planeación y
seguimiento de procesos.

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

San Francisco de Campeche, Camp., a 21 de Septiembre de 2018.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Apoyar a niños(as) de 5to y 6to Grado de
primaria, para desarrollar su potencial
individual y social mediante el
establecimiento de una relación significativa.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Campeche

SÉ SU EJEMPLO Y LIBERA TU SERVICIO SOCIAL
Acreditación de Servicio Social, Activo o Anticipado

Preregistro y Mayores Informes: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación en la 
Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario del 24/Septiembre al 5/Octubre 2018.
Platica de Inducción al Programa ITC-Peraj adopta un amig@ 8 de Octubre 2018. 


