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CONVOCATORIA 
 

En el marco de las actividades conmemorativas por el XXII aniversario, y para reconocer el esfuerzo 

y la dedicación de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Progreso, se convoca a los y las estudiantes 

a participar en el proceso para obtener la: 

 

“MEDALLA AL MÉRITO TECNOLÓGICO 2022 
 

Requisitos: 

 
I. Contar con un promedio general de noventa y cinco puntos o más en las asignaturas del plan de estudios 

respectivo si perteneces a una carrera del área de las Ciencias Sociales y Administrativas, o un promedio 

de noventa puntos o más si perteneces a una carrera del área de las Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. 

II. No haber obtenido este reconocimiento previamente  

III. Haber aprobado en forma regular las asignaturas cursadas durante los semestres 2021B y 2022A.  

IV. Estar exento/a de sanción disciplinaria por parte del Instituto. 

V. Tener una trayectoria educativa sobresaliente avalada por actividades como:  

 Haber representado al Instituto Tecnológico Superior Progreso a nivel nacional en algún evento académico 

o de desarrollo tecnológico 

 Haber obtenido algún mérito académico o social a favor de la comunidad tecnológica 

 Haber sido distinguido por alguna instancia académica o científica, etc. 

 Obtener una calificación mínima de 70 puntos en la evaluación del expediente. 

  
Los interesados/as en obtener este reconocimiento deberán acudir para inscribirse a la Jefatura de Servicios y Estudios 

Profesionales con la Mtra. Marissa Beatriz Moguel Domínguez acompañados de los documentos que avalen los requisitos 

de la convocatoria  y con una  carta de postulación donde se expliquen los motivos que avalan la misma; estos documentos 

deberán ser enviados  a más tardar el día 21 de Octubre del presente al correo dep_dprogreso@tecnm.mx. El objetivo de 

esta convocatoria es reconocer la trayectoria escolar del estudiante desde el momento de su ingreso hasta la fecha del 

cierre de la emisión de la presente convocatoria. 

 
Se convocará a los interesados/as para informarles el resultado el día 25 de octubre del presente y el reconocimiento será 

entregado en el marco de las actividades del XXII Aniversario del Instituto el día miércoles 26 de octubre del presente a 

las 10.00 am en el auditorio de esta Casa de Estudios. 
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