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Formando Futuro es una iniciativa de gA (Grupo ASSA) 

 implementada en México por Servicios a la Juventud A.C.

(SERAJ). Juntos: 

 

Contribuimos a mejorar las posibilidades de empleo y

continuidad de formación en jóvenes, mediante el

desarrollo de habilidades y el uso de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TIC).

 

Actualmente, trabajamos con estudiantes del Centro de

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 4 del

Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Formando  Futuro  es  un  caso  de  éxito  de

la  sinergia  entre  una  empresa  (gA) ,  una

asociación  civil  (SERAJ)  y  una  institución

académica  (CECyT  4)

Desde  2014 ,  16  generaciones  de

jóvenes  se  han  graduado  del  programa .

199  voluntarias/os  de  gA  han

participado  impartiendo  las  sesiones  del

programa .

Hemos  acompañado  a  285  jóvenes  de  17

a  21  años ,  quienes  hoy  en  día  cuentan

con  más  posibil idades  de  obtener

oportunidades  de  continuidad  escolar  y

empleos  dignos .

 

 

 

TESTIMONIO
"Quiero agradecer a Formando Futuro. En estas sesiones
aprendí a comunicarme, a sobresalir y a plantearme metas
en mi vida. Es realmente un gran curso, que además me ha
mostrado cómo funciona el mundo fuera de la escuela.

¿Gracias, muchas gracias!”

ABRIL  2020 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROGRAMA?

seraj.org.mx

SERAJ EN ACCIÓN  

Formando Futuro responde a

la falta de competencias

educativas y tecnológicas que

se requieren para mejorar la

empleabilidad de jóvenes.

 |

PROGRAMA "FORMANDO FUTURO"

Tairi  Ricardo  Arando ,
Egresado de Formando Futuro

 NUESTROS LOGROS

Plantean un proyecto de mejoramiento  escolar.

Construyen su proyecto de vida (laboral, escolar, salud y financiero)

Elaboran su portafolio profesional: Curriculum, VideoCv, Linkedin.

Mejoran habilidades, capacidades y aptitudes personales, comunicacionales

y digitales, requeridas por el mercado laboral actual.

EN FORMANDO FUTURO
LAS Y LOS JÓVENES:

Se ha realizado en Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo,

Brasil y en la Ciudad de México, México.

https://www.instagram.com/seraj.ac/
https://www.youtube.com/channel/UC1bqb1L434g6OzkVNB-rnXw
https://twitter.com/serajac?lang=en
https://es-la.facebook.com/SERAJ.AC.MEXICO/
https://www.linkedin.com/company/seraj
https://www.seraj.org.mx/

