
Dirección General de Formación 
Integral (DGFI) 



Considerando el Modelo Educativo Universitario y en 
atención al PIDE 2012-2018, fue creada en el mes de 
septiembre la Dirección General de Formación Integral 
(DGFI) cuyo cometido es, entre diversas funciones, 
desarrollar estrategias, planes y programas que incidan en la 
Formación Integral de los miembros de la Comunidad UAEM.   



Con el fin de impulsar las iniciativas de ésta nueva área, se 
busca  contar con estudiantes prestantes de servicio social 
de diversas áreas del conocimiento, que acompañarán las 
actividades programadas. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de ser al mismo tiempo coordinadores y 
participantes. Se espera que los prestantes sean promotores 
y apoyo en la logística y realización de los eventos 
organizados por la DGFI y contribuyan en la conciencia ético-
social de los participantes. 



Que los estudiantes brinden 
apoyo en las actividades de 
administración, gestión y 
diseño necesarias para la 
p u e s t a e n m a r c h a d e 
programas encaminados a la 
promoción y el fomento de la 
Formación Integral de la 
Comunidad de la UAEM. 



v  Diseño de imagen y proyección de 
programas e iniciativas. 

 
v  Planeación y ayuda con la logística de 

diversos eventos. 
 
v  Elaboración de memorias y evaluación e 

informe de resultados. 
 

v  O r g a n i z a c i ó n d e c a r p e t a s  d e 
documentación. 

 
v  Fotocopiado y escaneo de la documentación 

entrante y saliente de la DGFI. 



v  Acompañamiento y apoyo en la elaboración de 
propuestas de proyectos enfocados a la 
Formación Integral que puedan implementarse 
en las distintas Unidades Académicas. 

 
v  Seguimiento a trámites administrativos. 
 
v  Entrega de documentación de la DGFI en las 

Unidades Académicas. 
 
v  Diseño de flyers, trípticos volantes y/o carteles 

que sirvan como medios de difusión. 
 
v  Distribución de los artículos de difusión. 
 
v  Participación activa en los eventos. 

 



� COORDINADORA DEL PROGRAMA:  
Dra. Norma Angélica Juárez Salomo (Directora General de 
Formación Integral). 
 
� RESPONSABLE DEL PROGRAMA:  
L.C.E. Rodolfo Pérez Herrera (Asistente de la Dirección 

General de Formación Integral). 
 

Para mayores informes: 
**Teléfono: (777) 3 29 70 83 

**Correo Electrónico: rodolfo.perez@uaem.mx 



**Domicilio de la UAEM: Av. Universidad no. 1001, 
Colonia Chamilpa. C.P. 62209. 
 

**La Dirección General de Formación Integral (DGFI) se 
encuentra ubicada en el 5º Piso de la Torre de Rectoría de 
la UAEM. 


