TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de La Laguna

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL 2017
El Instituto Tecnológico de La Laguna, a través del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación, en coordinación con la empresa COOP ERSTÁNDARD

CONVOCA

A los estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial a participar en el Programa de
Educación Dual que se llevará a cabo durante el semestre Agosto- Diciembre 2017 y Enero
Junio 2018.

OBJETIVO
Contribuir a la formación de profesionistas mediante la adquisición y perfeccionamiento de
competencias profesionales, en un ambiente de aprendizaje académico laboral, basado en
un plan formativo específico, desarrollado en coordinación con las organizaciones del entorno,
propiciando su integración estratégica al sector productivo.

BENEFICIOS






Desarrollo de competencias personales y profesionales.
Mayor integración entre la teoría y la práctica.
Validación de materias y Residencia Profesional acorde al proyecto realizado.
Incremento de su grado de empleabilidad.
Titulación reconocida oficialmente, con orientación práctica (previa entrega y
liberación de Reporte Final de Residencia Profesional)
 Formación profesional para la demanda laboral con base en conocimientos prácticos.
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REQUISITOS













Ser alumno regular de octavo semestre en adelante.
Contar con seguro facultativo vigente.
Ser estudiante de tiempo completo.
Promedio general mínimo de 80.
Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B1.
Currículum Vitae.
Facilidad de palabra
Manejo de paquetes computacionales
Habilidad de trabajo en equipo.
Estudio de tiempos
Creatividad
Proactividad

CALENDARIO GENERAL
Publicación de Convocatoria

11 de Septiembre del 2017

Registro de aspirantes en el departamento 11 de Septiembre del 2017
académico correspondiente.

Entrevista
a
los
aspirantes
en
el 12 de Septiembre del 2017
departamento académico correspondiente.

Entrevista con aspirantes pre-seleccionados 13 de Septiembre del 2017
en
el
departamento
académico
correspondiente.
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Entrevista de selección por la empresa

Pendiente por la empresa

Curso de Inducción en la empresa

15 de Setiembre del 2017

DOCUMENTACIÓN
 Cardex que acredite un promedio general mínimo de 80 (ochenta), en escala de 0 (cero) a
100 (cien).
 Constancia que acredite un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B1.
 Curriculum Vitae actualizado.
 Copia del seguro facultativo vigente.
 Copia de diplomas por actividades académicas y/o culturales obtenidos durante la carrera.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Se otorgará un máximo de 2 lugares para la participación en el programa , el cuál
aplicarán en el periodo de Agosto- Diciembre 2017 y Enero Junio 2018.
2. Los aspirantes serán entrevistados por la empresa, para seleccionar a cinco estudiantes
que cubran con el perfil adecuado en el proyecto.
3. El programa tendrá una duración de 11 meses (mínimo).
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
Derechos
Los estudiantes que participarán en el programa adquieren los derechos y obligaciones fijadas
por la empresa, mismos que deberán acatar.

Obligaciones
Los estudiantes deberán cumplir con el periodo establecido en el programa; en caso que el
estudiante incumpla con sus responsabilidades y no concluya satisfactoriamente, acatará las
sanciones impuestas por el Comité Académico de la Institución.
Cualquier situación fuera de lo estipulado en el presente documento será analizado y resuelto
por el Comité Académico de la Institución.

Torreón, Coah a 08 de Septiembre de 2017.
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