San Luis Potosí, S.L.P, a los 10 días de Enero de 2021.

Convocatoria
“Medalla Estudiantes Ejemplares 2021”
Fundación Trayectoria de Exito, a través del Comité Ciudadano; ha iniciado con los trabajos para la
realización del Certamen “Medalla Estudiantes Ejemplares 2021”, un Reconocimiento al Alto Desempeño
Estudiantil en nuestro Estado; por lo que extiende la cordial invitación a todas las Instituciones de
Educación Superior en el estado de San Luis Potosí, a participar proponiendo a sus mejores estudiantes
como candidatos para vivir la experiencia del “Proceso de Selección”, con más de 400 estudiantes
brillantes, representando a las mejores universidades de todo nuestro estado de los cuales solo 100
llegaran a la ceremonia donde las más altas autoridades de nuestro estado impondrán la medalla
estudiantes ejemplares 2021 a 30 de ellos.
Por tal motivo, los interesados deberán cumplir el siguiente perfil:
• Su gran logro Académico.
• Destacando en: Compromiso social, desarrollo de la ciencia y tecnología, Expresión artística
y culturales, fortalecimiento de las culturas indígenas, así como alto rendimiento en
disciplinas deportivas, estas en pro de la sociedad.
• Con Ética y valores, Conducta y sentido humano íntegro.
• Liderazgo de emprendimiento y actitud propositiva.
• Conciencia y Compromiso Social.
• Reconocimiento y aprecio dentro de su comunidad estudiantil.
• Cursar el último semestre de carrera o posgrado o en proceso de titulación, máximo un
año.
• Gran disposición del estudiante para participar.
• NO haber participado anteriormente en este Certamen.
Cada estudiante postulado deberá de realizar un expediente digital que contenga lo siguiente:
• Carta de Presentación signada por Dirección o Rectoría de la Institución, dirigida a
Fundación Trayectoria de Exito.
• Dos cartas de respaldo al estudiante escritas y redactadas por catedráticos de su casa de
Estudios, dirigida a Fundación Trayectoria de Exito.
• Cada estudiante deberá realizar una Carta-Compromiso de participación,
comprometiéndose a acudir a todos los procesos de selección a los que sean convocados,
aceptando que la inasistencia de alguno de ellos será baja automática del certamen, así
como a realizar las actividades que se les pida.

Y a su vez siendo consiente que las fechas y tiempo del Certamen pueden ser modificadas por la
Contingencia Sanitaria que afecta al nuestro país.

•
•
•
•

Curriculum Vitae con fotografía reciente, domicilio actual donde reside, número celular,
correo electrónico personal no institucional ni laboral, y demás información que así lo
considere cada participante.
Dos fotografías: una con vestimenta formal y otra con vestimenta casual, de estudiante
solo.
Evidencia de estudios realizados, copias fotostáticas de los mismos, así como de
calificaciones recientes, becas y reconocimientos recibidos por el estudiante.
Biografía de vida donde destaque los Principios y Valores, su visión y misión, que incluya
habilidades, talentos y competencias que han desarrollado a lo largo de su vida personal y
estudiantil; es punto deberá ser realizado en formato AUDIO o VIDEO de manera libre,
creativa y honesta con la voz y/o rostro del estudiante con duración máxima de 4 minutos.

Para la entrega del Expediente Digital el estudiante deberá de revisar el video tutorial que esta
publicado en la página y canal de YouTube oficial de la Fundación. www.trayectoriadeexito.org.mx
https://www.youtube.com/user/ftrayectoriadeexito

Mecánica de participación para cada Estudiante
1. Cada
participante
deberá
realizar
PRE
REGISTRO
en
el
siguiente
link https://forms.gle/13jxvaUovRcxKzJf8
2. El Expediente Digital deberá ser entregado tal cual como se describe en el video tutorial, Fecha
límite: 26 de febrero de 2021.
3. Los estudiantes propuestos deberán asistir de manera insustituible al Proceso de Selección, la
primera fecha será el próximo 27 de Marzo de 2021. Las siguientes fechas, horario y medio para su
realización se darán a conocer 15 días antes de su realización, debido a la situación actual que
vivimos mundialmente.
Posterior a esta evaluación en el Primer Proceso, se informará de manera personal a cada
estudiante su estatus dentro del Certamen, notificando quienes continúan dentro y agradeciendo
a los estudiantes que participaron en esta Etapa.
4. Los 100 estudiantes que resulten finalistas y convocados para el magno evento recibirán Patente
de Reconocimiento. De los cuales a 30 serán elegidos para recibir la Medalla Estudiantes Ejemplares
2021, mismos que se darán a conocer el día de la ceremonia.
Mayores informes en nuestra Web:
http://www.trayectoriadeexito.org.mx/medalla_estudiantes_ejemplares.php

En San Luis Potosí... Sé reconoce el Exito!

