LA UPAEP A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN, CULTURA Y
LIDERAZGO Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONVOCAN A NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AL OTORGAMIENTO DEL “PREMIO ÁGUILA”
que se realizará bajo las siguientes bases:
LUGAR Y FECHA
Centro de Vinculación ubicado en la 11 poniente # 2307, Colonia Santiago. El día 07 de febrero de 2019 en
punto de las 19:00 horas.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los estudiantes que integran la Comunidad Universitaria UPAEP de Educación Media
Superior, Licenciatura escolarizada y Posgrados, que se encuentren inscritos en el periodo escolar
considerado en la convocatoria.
Este premio se otorgará por la distinguida y extraordinaria participación en los ámbitos de lo académico,
cultural, deportivo, espiritual y la proyección social a lo largo de su vida estudiantil o con base en los logros
obtenidos en el periodo escolar otoño 2017 a otoño 2018.
La participación podrá ser individual o por equipo en el contexto local, nacional o internacional.
CATEGORÍAS:
A. Logro Universitario: por haber obtenido el primer lugar en eventos de alta relevancia en los
ámbitos académicos, culturales, deportivos y de proyección social.
B. Reconocimiento público externo: por su destacada participación, liderazgo e influencia social,
validado por parte de una institución o instancia reconocida ajena a la universidad.
C. Trayectoria reconocida: por su activa participación, iniciativas creadas y valor generado al interior
de la UPAEP; habiendo cumplido al menos el 90% de los créditos de su programa académico.
INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria el día 15 de noviembre y cerrando el día 14
de diciembre a las 17:00 horas. La información y la justificación de los candidatos a obtener el premio,
deberá ser entregada en sobre cerrado conteniendo:
A. Datos personales del candidato o equipo.
B. Carta postulación incluyendo el nombre y área a la que pertenece el colaborador que
presenta al candidato. Se deberá incluir recomendaciones sobre la candidatura.
C. Sintesis informativa sobre los premios y/o reconocimientos recibidos (máximo media
cuartilla). Anexar evidencias: copia simple del premio, fotos, y kárdex de todos los
participantes para las categorías B y C)
Esta información se recibirá en la antigua Rectoría con Mónica Fernández, de lunes a viernes de
09:00 a
14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. NOTA: No habrá inscripciones posteriores a las fechas
establecidas.
Las candidaturas que cumplan todos los lineamientos, deberán ser presentadas por su director académico
frente al jurado evaluador en la sesión de postulación que se convocará oportunamente a los implicados.

JURADO:
Estará conformado por miembros de la Junta de Gobierno, Vicerrectoría Académica, Dirección de
Formación, Cultura y Liderazgo y la Dirección de Educación Media Superior. La decisión del jurado será
inapelable y comunicada por correo electrónico al director académico del candidato a más tardar el 25 de
enero del 2019.
PREMIACIÓN
Se otorgará el premio a los participantes ganadores en ceremonia festiva, en el lugar y día marcado en la
propia convocatoria.
TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el jurado evaluador del evento. Cualquier duda con
respecto a esta convocatoria dirigirse al correo: monica.fernandez@upaep.mx.

