
  

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

El CONAFE orienta sus acciones con base en el diseño y desarrollo de una estrategia para la 

construcción de la equidad en Educación Básica Comunitaria, para las niñas, niños y jóvenes que 

provienen de comunidades de mayor rezago educativo del país. Para ello, se cuenta con el apoyo de 

Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) destinados a dar seguimiento y potencializar los 

aprendizajes de los estudiantes. Es por ello que el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el 

TecNM, apegándose a los lineamientos operativos y al Convenio de Colaboración académica, 

científica y tecnológica CONVENIO-CONAFE/NÚMERO11/2019 

 

C O N V O C A N 

A la comunidad estudiantil del(os) Instituto(s) Tecnológico(s) Federal(es) y Centro(s) de Investigación, 

Docencia y Desarrollo de Educación Superior Tecnológico adscrito(s)  a participar como Líder para la 

Educación Comunitaria y al mismo tiempo al desarrollo de Prácticas Profesionales en los diferentes 

programas educativos del CONAFE , esto de acuerdo a las siguientes: 

 

B A S E S 

Podrán participar todos los estudiantes del TecNM (hombres y mujeres), que estén por cursar el 

último año de la carrera, así como egresadas y egresados de los distintos programas que aún no se 

encuentren laborando. La colaboración en el CONAFE será durante el Ciclo Escolar 2020-2021 con 

validez para efectos de titulación y/o créditos académicos correspondientes al rubro de Practicas 

Profesionales. 

B E N E F I C I O S 

Realización de Práctica Profesional en alguno de los municipios de la Entidad y experiencia frente a 

grupo como autoridad docente. 

Acompañamiento y asesoría permanente y oportunidad de vivir la experiencia de ser Líderes para la 

Educación Comunitaria (LEC) y contribuir al desarrollo humano, educativo y social en las comunidades 

de más alta marginación. 

 



  

 

 

APOYOS E INCENTIVOS 

 Apoyo económico durante el servicio en CONAFE: Ingreso de $ 3,600 mensuales durante un 

año de servicio y apoyo para gastos de titulación. 

 Equipo de telefonía celular para seguimiento de las secuencias de aprendizaje, con las 

aplicaciones necesarias para el desempeño frente al grupo y la capacitación a distancia. 

 Equipamiento de acuerdo al clima y contexto de la comunidad en la que se participe. 

 Acreditación de la experiencia docente frente a grupo en modalidad multigrado. 

 Google Classroom gratuito y con vigencia perpetua. 

 Apoyo para atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. 

 Acreditación del CONAFE para facilitar el acceso al magisterio en caso de estar interesado. 

 Formación inicial y capacitación permanente. 

 Créditos académicos, cuando el programa de su licenciatura lo permita, y /o reconocimiento 

de la Práctica Profesional para titulación mediante la presentación del Trabajo Recepcional 

que muestre la recuperación de la experiencia en el CONAFE. 

 

R E G I S T R O 

Los estudiantes del último año y/o egresados interesados deberán registrarse en la dirección 

https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro/  y adjuntar lo siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento 

 Identificación Oficial 

 CURP 

 Comprobante de Domicilio 

 Certificado Médico 

 Constancia de Estudios o Carta pasante 

 Fotografías 
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