QUÉ ES EL PROSSSAM?

Es un programa que te permite realizar tu servicio social vinculándote como
estudiante, a los proyectos ambientales que se estén realizando en el IPN, así como
apoyar las acciones de los Comités Ambientales Escolares en las diferentes
Unidades Académicas del Instituto.
OBJETIVO GENERAL
Impulsar normas y hábitos para un adecuado manejo de los recursos naturales, a
través de actividades que vinculen el ejercicio académico del IPN, con la
problemática ambiental del país involucrando a los sectores público, social y
privado.

Horario de atención

Responsable

De 8:00 hrs a 15:00
hrs

BIÓL. ALEJANDRO ROBLES CERÓN
Teléfono: 57296000 Ext. 51619
Correo electrónico: prosssam@ipn.mx
aroblesc@ipn.mx

PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVE:
1. Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y modificación de hábitos de consumo.
2. Uso y aprovechamiento del Agua, manejo integral de residuos sólidos municipales y peligrosos, residuos
químicos, ahorro de energía eléctrica, reciclado de materiales, captación de agua pluvial, fuentes
alternativas de generación de energía, uso racional de la energía eléctrica, etc.
3. Control y manejo de los recursos naturales del Instituto Politécnico Nacional.
4. Fomento de esquemas de desarrollo ambiental sostenible en el medio rural y urbano, a través de la
participación de Brigadas Ambientales en todos los municipios del País.
5. Manejo de áreas verdes y de fauna en las instalaciones del IPN. Elaboración de composta, uso de
energías alternativas.
6. En general cualquier actividad a favor del medio ambiente.
OPCIONES PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL:




Presencial (4 Horas diarias).
Proyectos (Con relación al cuidado del Medio Ambiente).
Brigadas Ambientales.

DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR








Carta compromiso emitida por tu escuela
Original y copia de constancia de créditos
Copia de tu CURP
Copia del Acta de Nacimiento
Dos Fotografías infantiles (con tu nombre completo en el reverso)
Fólder beige tamaño oficio
Llenar la solicitud de inscripción del PROSSSAM

DATOS PARA EL LLENADO DE LA CARTA COMPROMISO











Prestatario:
o
Dirección de Egresados y Servicio Social
Codigo:
o
100200300
Programa:
o
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL (PROSSSAM)
Clave:
o
14022a1798
Responsable directo del prestador:
o
Biól. Alejandro Robles Cerón
Cargo:
o
Jefe del PROSSSAM
Dirección:
o
Av. Juan de Dios Bátiz s/n con esq. Luis. Enrique Erro Col. Lindavista Zacatenco C.P. 07138
Teléfono:
o
57 29 60 00 Ext.. 51619
Modalidad del servicio social:
o
S.I.
Vigencia del programa:
o
PERMANENTE

