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CONVOCATORIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tecnológico Nacional de México Campus Linares convoca a todos los 
estudiantes a participar en el Club de Liderazgo Institucional a partir del semestre 
febrero-junio 2021 bajo las siguientes bases: 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar líderes con compromiso social que les permita involucrarse de 
manera proactiva en proyectos que potencien sus competencias personales y 
profesionales que faciliten su incorporación a un mercado laboral competitivo y 
de emprendimiento. 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Desempeño académico sobresaliente (85+) y ser estudiante regular 
(presentar evidencia). 

2. Estudiante inscrito en algún programa de inglés. 
3. Nivel básico de competencias blandas (buena comunicación, organización, 

trabajo en equipo, compromiso, puntualidad, pensamiento crítico, 
sociable). 
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4. Visión y misión personal establecidas.  
5. Dos cartas de recomendación de docentes del Instituto Tecnológico de 

Linares. 
6. Ensayo de intención de motivos mínimo de una cuartilla y máximo dos 

cuartillas. 
7. El envío de curriculum, dos cartas de recomendación de docentes y ensayo 

de intención de motivos se realizará a través de un formulario en línea. Para 
aplicar haz clic aquí. 

8. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán sujetos a revisión 
por el Comité del Club de Liderazgo. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CLUB DE LIDERAZGO 

 Pláticas con líderes 
 Conferencias 
 Talleres 
 Dinámicas grupales  
 Estadías en instituciones de nivel superior nacional o extranjera 
 Participación en proyectos empresariales 
 Estadías en el sector empresarial 
 Actividades de sustentabilidad 
 Actividades socioculturales 
 Otras que promuevan el desarrollo personal y/o actitudinal de los 

participantes 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
 
El Comité del Club de Liderazgo revisará y evaluará cada uno de los expedientes 
presentados y emitirá el resultado del proceso de selección. 
 
El Club de Liderazgo estará integrado por un máximo de 25 estudiantes. 
 

https://forms.gle/YCNVP8rjDdyP2JgMA
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FECHAS IMPORTANTES 
 
Recepción de curriculum, cartas de recomendación de docentes y ensayo de 
intención de motivos: 04 de mayo de 2021 
Evaluación de candidatos: 05 al 07 de mayo de 2021 
Publicación de resultados: 12 de mayo de 2021 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Correo para información clubdeliderazgo@itlinares.edu.mx 
 
 

Ciudad Linares, Nuevo León a 22 de abril de 2021. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
 

MARÍA DE LOURDES VILLANUEVA CHÁVEZ 
DIRECTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LINARES 

 
 
 
 

 

mailto:clubdeliderazgo@itlinares.edu.mx

