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                              Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.,20/mayo/2022 
                                                                                   

 
El Tecnológico Nacional de México Campus Lázaro Cárdenas, en coordinación con los departamentos 
académicos de los diferentes programas educativos, 
 

CONVOCAN 
 
A los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Industrial, Gestión Empresarial, 
Electromecánica, Electrónica y Química que cursaran 5to. y 7mo. semestre para el periodo agosto – 
diciembre 2022 a formar parte de la: 
 

“6a. GENERACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN DUAL” 
 
El Modelo de Educación Dual, tiene como propósito brindar una formación profesional, que se caracteriza 
por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza - aprendizaje en la empresa y en el Instituto. 
Permite al estudiante tener un contacto real con el campo laboral, obteniendo experiencia, competitividad 
profesional y una mayor integración entre la teoría y la práctica.  
 
BASES PARA PARTICIPAR: 
 
1. Participantes. 

 
Podrán participar todos los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

 
I. Ser estudiante inscrito de manera regular (No tener materias en repite o en especial) 
II. Contar con Seguridad Social vigente y registrado en Servicios Escolares (IMSS, ISSSTE, SEDENA, 

MARINA, ETC.).  
III. Contar con buena salud (Sin padecimientos que pongan en riesgo su integridad física al interior de 

la empresa). 
IV. Actitud de: 

• Madurez intelectual y emocional.  
• Sentido de responsabilidad para su formación.  
• Proactividad.  
• Compromiso. 
• Tolerancia. 
• Empatía.  
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• Voluntad para crear su conocimiento a través de la práctica. 
• Asertividad.  
• Sentido de pertenencia. 
• Trabajo colaborativo y participativo. 

 
2. Procedimiento. 

 
Los estudiantes que tengan la intención de participar en esta convocatoria deberán realizar lo siguiente: 
 
I. Enviar vía correo electrónico al jefe o jefa de cada carrera, el Kardex actual impreso para validar su 

situación académica. El correo electrónico institucional para enviar documentación al Jefe o Jefa de 
cada carrera se muestra a continuación: 
 

• Ingeniería en Sistemas Computacionales: sistemas@lcardenas.tecnm.mx 
• Ingeniería Industrial: industrial01@lcardenas.tecnm.mx 
• Ingeniería en Gestión Empresarial: industrial01@lcardenas.tecnm.mx 
• Ingeniería Electromecánica: metal_mecanica01@lcardenas.tecnm.mx 
• Ingeniería Electrónica: electronica@lcardenas.tecnm.mx 
• Ingeniería Química: quimica@lcardenas.tecnm.mx 

 
II. De ser avalado por el jefe o jefa de cada carrera, se le dará a conocer el o los proyectos en que podrá 

participar. 
III. Registrar sus datos personales a través del formulario que se encuentra en el siguiente Link:  

https://forms.gle/GAbTJshPx6vR2LrL8 
IV. Enviar curriculum al correo indicado con anterioridad para cada jefe o jefa de carrera. El correo 

deberá de llevar el nombre del archivo y asunto, con la siguiente nomenclatura: 
CV-AD22-CARRERA (ISC, IND, IGE, IE, IEM, IQ)- NC. 
Donde: CARRERA= Carrera a la cual pertenece el estudiante y NC = Número de Control. 

V. El estudiante acudirá a las entrevistas programadas por la empresa y por el Instituto, en el día y hora 
especificado por el jefe o la jefa de carrera. La entrevista podrá ser virtual o presencial. 

VI. Es facultad exclusiva de la empresa la selección de estudiantes que participaran en cada uno de los 
proyectos del Modelo Dual.  

VII. El jefe o la jefa de carrera, informará a los estudiantes participantes que hayan sido seleccionados, 
con el propósito de que realicen los trámites correspondientes para su registro como estudiante en 
Modelo Dual y firmen Carta Compromiso.  

 
 
 

https://forms.gle/GAbTJshPx6vR2LrL8
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3. Calendarización.  
 

I. El periodo de registro de estudiantes con intención de participar inicia a partir del lanzamiento de 
esta convocatoria y hasta el 10 de junio de 2022. 

II. El periodo de entrevista queda abierto después del 19 de junio de 2022 conforme a programación 
realizada por la empresa. 

III. El periodo del Modelo Dual será de agosto 2022 a junio de 2023 o bien de acuerdo a la naturaleza de 
cada proyecto. 
 
 

Transitorios. 
 
Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria estará sujeta a la atención por parte de la 
Subdirección Académica o de la propia Dirección, quienes a su vez podrán turnar el caso al Comité 
Académico para su análisis y emisión de la recomendación correspondiente.   
 
 

 
 
AT E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 
Recibimos Sabiduría Legaremos Desarrollo® 
                         
 
 
 
 
RAMÓN SOTO ARRIOLA 
DIRECTOR 

  
 
 
C.c.p.  Felipe Palomares Salceda. - Subdirector Académico. 
           Jefes y Jefas de Departamento Académico. 
           Archivo. 
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