SERVICIO SOCIAL
CONVOCATORIA I- 2018
SEMESTRE ENERO JUNIO 2018
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA, QRO)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

Nueva fecha

10 de ENERO de 2018
Con el propósito de impulsar la vinculación con organismos empresariales y sus agremiados, así como la formación en
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Estado de Querétaro.
CONVOCAN A:

Estudiantes de Licenciatura, de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Logística y Arquitectura, del Instituto Tecnológico de Querétaro a participar en este programa
Bajo las siguientes bases:
1. Podrán participar todos los estudiantes inscritos en las Licenciaturas arriba citadas que ofrece el Instituto Tecnológico
de Querétaro, cursando del 6° Semestre en adelante.
2. Con un promedio mínimo de 80 y un estatus regular.
3. Que deseen formarse como promotores en las organizaciones para realizar actividades de Responsabilidad Social
Empresarial.
4. Qué puedan dedicar cuatro horas diarias a esta tarea en empresas participantes en el programa, en un horario
matutino.
5. Responsables, proactivos, promotores del cambio y con una actitud positiva.
6. Los estudiantes seleccionados podrán contemplar apoyos en los siguientes rubros:
a. Servicio Social.
b. Constancia de participación en el programa por parte de CANACINTRA.
7. Los productos entregables deben estar comprometidos de forma exclusiva para la presente convocatoria, y deberán ser
tratados bajo un acuerdo de confidencialidad.
8. Los interesados en participar en este programa deberán enviar al correo electrónico canacintra.itq@mail.itq.edu.mx
a más tardar el 10 de ENERO de 2018 a las 24:00 hrs, la siguiente documentación:
a. Copia de su Kardex
b. Carta de Motivos para participar en el programa (dirigida a quien corresponda)
9. Además del envío de la documentación anterior deberán registrarse en
https://docs.google.com/forms/d/1Vk9U4P9-8PGp1BUbeftUzWvcLYt4RXO5_iLfFZNh2GA/prefill
10. Asistir a entrevista el día 12 de ENERO, del 2018 en el horario que hayan seleccionado en el registro anterior
(11:00-12:00 y de 17:00-18:00), en el salón X-04 de la División de Estudios de Posgrados e Investigación.
11. Pueden escribir al correo indicado para mayor información
No se evaluarán propuestas que no cumplan con los requisitos anteriores.
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“La tierra será como sean los hombres”
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