


 

       

 

         

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del programa Líderes Éticos Universitarios invitan 

a las y los estudiantes de la Universidad a participar y proponer candidatos para recibir el 

–Premio  al Liderazgo Universitario 2012– 

 

Primera: Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila que 

estén inscritos y sean alumnos regulares.  

Segunda: La participación será individual y habrá tres subgrupos de participación: 

A. UNIDAD SALTILLO 

B. UNIDAD TORREÓN 

C. UNIDAD NORTE 

Tercera: Se evaluará un solo rubro, trayectoria de Liderazgo.  

Para quienes hayan destacado en las áreas de promoción, desarrollo, fomento del liderazgo y a su 

vez hayan participado dirigiendo proyectos u organizaciones que beneficien a la sociedad.  

Cuarta: Los interesados podrán registrarse y entregar los documentos por su cuenta, o podrán 

también ser postulados por otros universitarios.   

Quinta: El soporte documental para el registro de candidatos, deberá enviarse por correo 

electrónico a la dirección lidereseticos@uadec.edu.mx, especificando en el titulo: “CONCURSO 

LIDERAZGO-UNIDAD-NOMBRE-MATRICULA” y se adjuntarán los siguientes documentos en 

formato PDF.  

a) Carta de postulación que explique los méritos y motivos de la candidatura (personal y/o 

con respaldo de alguna organización o institución) 

b) Copia digitalizada de la credencial de estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila 

c) Copia digitalizada del Kardex 

d) Currículum vitae actualizado  

e) Copia digitalizada de los documentos probatorios pertinentes que acrediten la trayectoria 

del participante 

f) Datos personales (teléfono particular, celular y correo electrónico) 

Sexta: La recepción de solicitudes se realizará en forma directa a partir de la publicación de la 

presente convocatoria hasta el viernes 19 de Octubre de 2012 a las 23:00  por correo electrónico, 
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en la dirección lidereseticos@uadec.edu.mx. Ésta será la única vía por la cual se recibirán 

candidaturas.  

Séptima: El consejo de jurados se integrará por el Coordinador de la Unidad Participante y dos 

jueces invitados por el comité de Líderes Éticos Universitarios. 

Octava: El consejo de jurados, en caso de considerarlo pertinente, podrá solicitar información 

complementaria y/o testimonios adicionales que corroboren la trayectoria.  

Novena: El veredicto del Consejo de Jurados será inapelable.  

Décima: El nombre de quienes integren el Consejo de Jurados se dará a conocer con la publicación 

de resultados.  

Décimo primera: Los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación de los participantes 

son los siguientes:  

• Desempeño en la organización y/o proyecto.  

• Aportación a la sociedad. 

• Desarrollo y crecimiento personal.  

Décimo segunda. Al primer lugar de cada Unidad se le otorgará un reconocimiento oficial durante 

el V Congreso Líderes Éticos Universitarios. Que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre 

del presente año en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila. Además del reconocimiento, se 

regalará un iPad al galardonado de cada unidad. 

Décimo tercera: La Universidad Autónoma de Coahuila se reserva la propiedad y el derecho de 

difundir la imagen de los galardonados.  

Décimo cuarta: La participación en esta convocatoria significa la aceptación de todas las bases.  

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

Organizador.  

 

Saltillo, Coahuila, Septiembre de 2012 

Comité Líderes Éticos Universitarios. 
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