
 
 

CONVOCATORIA PREMIO VINCULACIÓN  2018 

EL CONSEJO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA, COAHUILA, SURESTE, A TRAVÉS 

DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN, VALORES Y ESTÍMULO A LOS MEJORES ESTUDIANTES 

CONVOCA AL: 

PREMIO VINCULACIÓN 2018 

Objetivo: 

Reconocer el alto desempeño académico, el constante compromiso social y la 

calidad humana de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 

pertenecientes al Consejo de Vinculación Universidad – Empresa, Coahuila, 

Sureste y que son; la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico 

de Saltillo, la Universidad Autónoma del Noreste, la Universidad Tecnológica de 

Coahuila, el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, la Universidad La Salle, 

Campus Saltillo y  la Universidad Tecnológica de Saltillo, durante el ciclo escolar 

2017 – 2018. 

Bases: 

Podrán participar todos los egresados durante el ciclo escolar 2017 - 2018 de los 

niveles de licenciatura y técnico superior de las instituciones que son parte del 

Consejo de Vinculación, que satisfagan los requisitos que se señalan. 

Requisitos: 

. Promedio de calificaciones superior a nueve o su equivalente; éste puede ser el 

promedio final o el que lleven a la fecha de entregar su documentación. 

. Documento curricular extra académico sobresaliente. Por ello se entiende, la 

participación en actividades que promuevan el desarrollo humano integral, en 

particular las cualidades que el Consejo ha venido exaltando, tales como liderazgo, 



iniciativa, trabajo en equipo, proactividad, espíritu de servicio, capacidad de resolver 

problemas, deseo de superación y mentalidad de calidad. 

 Lo anterior se desarrolla mediante la participación en actividades tales como: 

mesas directivas, organizador o ponente en congresos y seminarios, participación 

en programas académicos extracurriculares, deportes, actividades artísticas y 

culturales o de servicio a la comunidad, que representen un beneficio para la 

sociedad o para la institución de la que egresaron. 

Propuestas: 

Los candidatos podrán postularse por sí mismos o ser propuestos por la institución 

de la que egresaron. 

Documentación: 

. Carta propuesta de la postulación, firmada por el participante. 

. Copia del kardex de la Carrera con el promedio final o el que se lleve a la fecha, 

con la firma del director y el sello de la escuela. 

. Currículo de actividades extra académicas como las especificadas, con la 

documentación que compruebe la realización de cada una de ellas. 

. Copia de identificación oficial. 

 La documentación deberá ser entregada a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el día 6 de mayo de 2018, en la oficina de los miembros del 

Comité de Difusión y Valores de cada institución. 

Etapas y jurado: 

Durante la segunda semana de mayo de 2018, el Comité de Difusión, Valores y 

Estímulo a los Mejores Estudiantes se constituirá como Comisión evaluadora y 

presentará al Consejo de Vinculación el dato de los dos alumnos de cada institución 

seleccionados para obtener el premio. 

Resultados: 

Los resultados se publicarán el día 21 de mayo de 2018 en los medios de difusión 

propios de cada una de las instituciones participantes. 

Premiación: 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 28 de junio a las 12:00 horas 

en la Universidad Autónoma del Noreste. 



Los triunfadores recibirán los siguientes premios: 

. Diploma de reconocimiento por parte del Consejo de Vinculación. 

. Publicación de sus nombres y documento curricular en el Boletín electrónico 180 

Grados, órgano de difusión del Consejo de Vinculación. 

. Difusión de sus documentos curriculares en los organismos empresariales que 

participan en el Consejo, (COPARMEX, ARHCOS, CANACINTRA). 

. Una beca para estudios de posgrado, otorgada por la institución de la que 

egresaron, para ser cursada en su institución. 

. El Centro Empresarial Coahuila, Sureste, COPARMEX, ofrecerá como premio 

especial a los alumnos ganadores, tres laptops que serán rifadas entre los 

estudiantes homenajeados de las instituciones educativas participantes en el 

Consejo. 

Además COPARMEX otorgará una beca del 100 % del costo de un curso o 

diplomado a elección, para cada uno de los alumnos ganadores. 

. En esta ocasión, COMIMSA ofrece una beca especial para que el alumno mejor 

calificado de entre todas las instituciones participantes, curse en alguno de sus 

programas de posgrado con una beca del 100 % en inscripción y colegiatura. La 

asignación de esta beca se autorizará de acuerdo a sus procedimientos de 

selección, cumpliendo los requisitos y criterios generales de calidad para el ingreso 

y de acuerdo a las fechas establecidas en la convocatoria. 

La Asociación de Administradores de Recursos Humanos (ARHCOS) ofrece 

además otra laptop. CANACINTRA Delegación Saltillo obsequiará una Tablet y la 

empresa peb Consultores ofrece una beca para un plan personal de capacitación 

en el idioma Inglés por 100 horas. 

Transitorio: 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

de Difusión, Valores y Estímulo a los Mejores Estudiantes del Consejo de 

Vinculación Universidad – Empresa, Coahuila, Sureste.   

 

 

                                         Saltillo, Coahuila, a 22 de marzo de 2018. 



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y VALORES, DONDE SE DEBERÁ 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN POR LOS ESTUDIANTES QUE DECIDAN 

PARTICIPAR EN ESTA PREMIACIÓN: 

 

Tec de Monterrey   Lic. Jorge Enrique Pintor Rangel   Coordinación de Comunicación 

               4 11 80 86 jorge.pintor@itesm.mx          Campus Saltillo. 

 

UADEC  Lic. Maru Recio Crespo                                     Coordinación General de 

               4 10 15 43 Ext. 208 mrecio@uadec.edu.mx     Vinculación. 

 

UTC       Lic. Betsabee Sandoval                               Subdirección Académica. 

               2 88 38 00  Ext. 122 

               Betsabee.sandoval@utc.edu.mx 

               

UANE     Lic. Giovanni de la Peña Merlos               Sub Director de la  Lic. en Derecho 

                   gpena@uane.edu.mx 

               4 38 40 30                                                         

 

ITS          Lic. María Patricia Espinosa Aguillón                 Depto. De Gestión 

               4 38 85 45 btrabajo@its.mx                              Tecnológica y Vinculación. 

 

ULSA      Lic. Magdalena Monroy  Robles                         Coordinación de Idiomas  

      4 38 77 40  Ext 102  idiomas@ulsasaltillo.edu.mx        y Relaciones Públicas 

 

UTS          Maestro Eduardo Cordero Robles        Jefatura de Promoción, Difusión y 

             ecordero@utsaltillo.edu.mx      844 478 2976                      Prensa 
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