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Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educat iva 

Circular número 220(2)073/2020 
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020. 
 
 

COMISIONADOS RESPONSABLES DE LA DGETI  
EN LOS ESTADOS, Y LA CIUDAD DE MÉXICO;  
ASISTENTE DE ENLACE OPERATIVO EN EL  
ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES 
 
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) convoca a todos los jóvenes 

inscritos en nuestros planteles a participar en el primer concurso “De la pluma al cuento” en donde 
podrán mostrar sus dotes creativos al realizar un breve texto literario.  

 

Los textos serán recabados por cada encargado de plantel del PRONAFOLE, mismos que realizarán 

un primer filtro para constatar que los textos cuenten con las características estipuladas en la 

convocatoria (archivo adjunto). Después de eso lo enviarán a su encargado estatal de PRONAFOLE 

para que él designe a los cinco mejores cuentos que competirán para ser publicados en el blog. Al 

finalizar este proceso, los cinco textos finalistas serán enviados al encargado nacional del 

PRONAFOLE; al correo juanarturo.martinez@uemstis.sems.gob.mx para la selección final y 

publicación. 

 

Es tarea de cada encargado de PRONAFOLE informar a la comunidad, mediante los medios posibles, 

del concurso y presentar al menos tres textos por plantel. 

 

Las fechas de recepción de trabajos son del 5 al 16 de octubre del presente. Los ganadores serán 

publicados en la semana del 2 al 6 de noviembre en el blog del PRONAFOLE, así como en la página 

oficial de la DGETI. Y se harán acreedores a un reconocimiento. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BARQUET 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
C.c.p. Rafael Sánchez Andrade, Director General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, Presente. 
 Roberto Isaac Salgado Rodríguez, Subdirector de Desarrollo Integral, Presente. 
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