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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Valor

Servicio

Liderazgo

Patriotismo

Excelencia Académica

Presea “Ing. Bernardo  Quintana Arrioja” XXVIIQuintana Arrioja” XXVIIPresea “Ing. Bernardo  Quintana Arrioja” XXVII

C O N V O C A N
A los estudiantes de los Planteles del Sistema 
CONALEP a concursar por la Presea Ing. Bernardo 
Quintana Arrioja en los rubros de: 

@conalep_mex

/conalep.mex

/conalep.mex

www.gob.mx/conalep

¿Quiénes pueden participar? 
Los estudiantes inscritos en algún plantel del Sistema CONALEP, no mayores de 29 años, que sean alumnos regulares. 

No podrán participar ganadores de la Presea de concursos anteriores y solamente se podrán postular en un solo rubro.

¿Qué necesitas para participar?
Entregar al responsable del concurso en tu plantel, la siguiente documentación engargolada y dirigida al “Jurado de la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja”:

Curriculum vitae conforme a la guía de elaboración, la cual podrá ser consultada en las páginas                                                                                 
los documentos que avalen la propuesta, tales como: certi�cados, historial académico, diplomas, constancia de actividades, fotografías etc.

Carta de exposición de motivos del participante, debidamente �rmada por el aspirante o por los terceros que lo propongan. 
(Recuerda que pueden ser postulados por padres de familia, estudiantes, egresados, organizaciones civiles y/o sociales).

Copia simple de acta de nacimiento.

Autobiografía conforme a la guía de elaboración.

Constancia de estudios que avale el promedio escolar general obtenido por el aspirante en el último periodo. 

Toda la información que necesitas la puedes encontrar en:
Tu plantel, en el área de Servicios Escolares 

Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP; Teléfonos 01 (55) 5553 1521/ 5553 1584, fundación@apoyoalajuventud.org

Dirección de Servicios Educativos, O�cinas Nacionales del CONALEP, Teléfonos  01 (722) 271 0800 ext. 2836, 2971, ecarrillo@conalep.edu.mx

 y www.apoyoalajuventud.orgwww.gob.mx/conalep  y se deberán anexar

 o ejimenez@conalep.edu.mx
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