
 

La División de Ciencias Sociales y de la Cultura del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) a través de los Departamentos de Estudios Organizacionales, 

Estudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura, Ingenierías y Ciencias  
Pecuarias y Agrícolas 

 
INVITA 

 
A la comunidad estudiantil del Centro Universitario de los Altos a participar en la 

 
Primera convocatoria para formar parte de los 

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL CUALTOS 
 

I. OBJETIVO GENERAL. Formar especialistas en diferentes áreas del conocimiento para 
pertenecer a los Equipos de Alto Rendimiento representantes del Centro Universitario de los 
Altos en competencias académicas, entre otras, maratones externos e internos de manera 
individual y/o en equipo, en las disciplinas de Administración, Fiscal, Costos, Recursos 
Humanos, Finanzas, Negocios Internacionales, Auditoría, Matemáticas, Emprendedores, 
Mercadotecnia, Simuladores, Alta Tecnología, Programación Competitiva, Emprendimiento 
Social, Debate, Litigación Oral, Medios Alternos y Solución de Controversias, Cultura de la 
Paz y Desarrollo Sustentable. 
 

II. JUSTIFICACIÓN. Promover actividades académicas extracurriculares a través de la 
organización, fomento y difusión de los conocimientos de los estudiantes del CUAltos en 
competencias de alto rendimiento, fortalecer su aprendizaje integral a lo largo de su 
trayectoria académica que impacte en su desarrollo profesional y personal. 
 

III. BENEFICIO. Prestigio de pertenecer a los Equipos de Alto Rendimiento, trabajar con 
investigadores de centros e institutos de investigación de la UDG, participar en todas las 
competencias posibles internas y externas, los alumnos que estén inscritos y permanezcan 
en los Equipos de Alto Rendimiento (EDAR); las actividades realizadas en los Equipos de 
Alto Rendimiento serán reconocidas en algunos aspectos de orden institucional. 
 

IV. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
1. Ser alumno activo del CUAltos. 
2. Compromiso, responsabilidad y disposición en las actividades del programa. 
3. Entregar la documentación correspondiente en tiempo y forma. 

 
 
 



 

V. DOCUMENTOS A ENTREGAR 
1. Original del formato de solicitud de participación en el programa. (Arrojará una solicitud el 

sistema de inscripción) 
2. Original de carta de exposición de motivos para pertenecer al programa (máximo una 

cuartilla, formato libre). 
3. Copia simple de Kardex del SIIAU 

 
VI. PROCEDIMIENTO 

1. El alumno deberá realizar el registro en la página electrónica 
http://www.cualtos.udg.mx/forms/equipos-alto-rendimiento el sistema arrojará el formato 
de solicitud, imprimirlo y anexarlo al expediente. 

2. Completar el expediente con la documentación requerida según establece la fracción 
anterior y entregar el mismo a la responsable del programa, Dra. Nadia Natasha Reus 
González y/o Centro de Investigación en Innovación para las Organizaciones (CIIO) 

3. El responsable del programa como instancia receptora revisará que los expedientes de 
los participantes se encuentran debidamente integrados, posteriormente los remitirá a 
efecto de ser evaluados por parte del Comité Técnico Evaluador. 
 

VII. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES. El Comité Técnico Evaluador será el responsable del 
análisis de las solicitudes con sus respectivos expedientes y la dictaminación de los 
beneficiarios del programa. 
 

VIII. CRONOGRAMA. 
 

Actividad Periodo o fecha 
Vigencia de la convocatoria Miércoles 30 de octubre de 

2019 
Recepción de solicitudes con documentación 
integrada 

Jueves 31 de octubre y viernes 
01 de noviembre de 2019 

Evaluación de solicitudes por el Comité Técnico del 
Programa. 

05 al 07 de noviembre de 2019 

Publicación de resultados a través de correo 
electrónico. 

Viernes 08 de noviembre de 
2019 

Entrega de los oficios y/o reconocimientos. Martes 12 de noviembre de 
2019 

 
IX. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS. Los resultados se darán a conocer a 

través del responsable del programa y en los correos electrónicos que los participantes 
registren en su solicitud. 
 



 

X. RESPONSABILIDADES AL INTEGRARSE AL PROGRAMA. Compromiso, responsabilidad 
y Disposición para las actividades de preparación y competencia. 
 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
1. La instancia encargada del seguimiento general de la convocatoria será el Comité 

Técnico Evaluador  
2. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico 

Evaluador. 
 
Responsable del Programa de Equipos De Alto Rendimiento (EDAR) 
 
Dra. Nadia Natasha Reus González 
Cubículo 01 de Profesores de Tiempo Completo 
Parte superior de Biblioteca Mario Rivas Souza, CUAltos 
Mail: nreus@cualtos.udg.mx 
 
Mtro. Guillermo Navarro del Toro 
Centro de Investigación en Innovación para las Organizaciones (CIIO) 
Mail: guillermo.ndeltoro@academicos.udg.mx 
 


