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BECARIOS DEL TECNOLÓGICO DE MISANTLA
DEBEN REALIZAR SERVICIO COMUNITARIO
Tienen que hacerlo en sus comunidades para
contribuir al desarrollo de las mismas.
Los mil 065 estudiantes que han sido beneficiados
con la beca manutención y 104 de beca transporte
del Tecnológico de Misantla deberán realizar un
servicio comunitario en las cabeceras municipales,
congregaciones o ranchos de donde ellos son originarios.
El servicio comunitario “Yo Becario” es la actividad formativa, integradora y de aplicación de
saberes de su formación académica que, de manera individual o grupal, temporal y
obligatoria, realizan los becarios del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior
Manutención y/o Apoya tu Transporte.
El servicio tiene por objeto contribuir al desarrollo de una serie de acciones que impacten
positivamente a las comunidades dentro de su entorno; el becario deberá realizar un
proyecto en la comunidad donde habita, poniendo en práctica sus conocimientos,
habilidades, actitudes, aptitudes y talentos tomando en consideración las necesidades o
problemáticas que existen en la comunidad.
Dentro de las actividades que podrán realizar en su proyecto se encuentran las siguientes:
Culturales (jornadas musicales, literarias, celebraciones de festividades mexicanas, cuentos y
leyendas, talleres artísticos, taller de poesía, clases de música, obras de teatro u otras
actividades).
Dentro de las actividades deportivas, los becarios podrán realizar: Rally Deportivo, Torneos,
Talleres de Juego de Salón, participación en festivales o encuentro deportivos, entre otras.
En las Actividades Académicas, los estudiantes podrán llevar a cabo: Concursos académicos,
Estancias de Investigación, Cursos de Alfabetización, Realización de Foros, Talleres, Pláticas o
Charlas, entre otras.
Por lo que se refiere a las actividades de Salud, destacan: Brigadas comunitarias de salud,
Pláticas informativas sobre nutrición o de temas de salud.
Asimismo, se contemplan las actividades ambientales, como, por ejemplo: Talleres de
consumo responsable y educación ambiental, aplicación de prototipos para captación de
agua, talleres para la implementación de ecotecnias, jornadas de acopio y separación de
residuos sólidos, jornadas de saneamiento de ríos, arroyos y playas, jornadas de limpia pública
y reforestación.
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También se contemplan las actividades sociales, como: recolección y entrega de víveres,
medicamentos y otros artículos para la población vulnerable, desarrollo de actividades con
niños de zonas indígenas, marginadas o vulnerables, actividades de altruismo, con adultos
mayores y cuidado de animales.
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