
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, CAMPUS LEÓN, 
CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER LA TRAYECTORIA DE SUS 
EGRESADOS, CONVOCA A LA COMUNIDAD A POSTULAR 

CANDIDATOS PARA LA PRESEA OCELOTE 2022
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Podrá ser postulado todo egresado de UNIVA León de                             
cualquier licenciatura o posgrado, que desempeñe su profesión 
con excelencia, perseverancia, solidaridad, lealtad, justicia, 
honestidad y respeto.

1.

Los candidatos postulados deberán tener por lo menos cinco 
años de haber egresado del grado que estén acreditando y 
estar titulados.

2.

La postulación podrá realizarla cualquier persona, organismo 
social o empresarial, a través de un documento que describa los 
méritos por los cuales considere que el egresado podría aspirar 
a obtener la Presea Ocelote. 
No se aceptarán autopostulaciones.

3.

La Presea Ocelote reconoce a los egresados UNIVA que se han 
destacado por su trabajo y compromiso con la sociedad,                              
imprimiendo los valores UNIVA en el ámbito profesional.                            
Las categorías en esta convocatoria son:

• Trayectoria Profesional: por el ejercicio de su profesión.
• Trayectoria Empresarial: por el desarrollo de empresas                       
   propias.
• Labor Social: por la labor altruista realizada en pro de los 
   sectores vulnerables de la sociedad.
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Se deberá llenar una ficha y enviarse vía correo electrónico a 
egresadosleon@univa.mx, anexando el curriculum vitae del 
postulado, avalado con evidencia de su trayectoria y de                              
los méritos o aportaciones relevantes (título, diplomas,                                   
constancias, reconocimientos, publicaciones, libros publicados, 
reportes de investigación, entre otros).

4.

Una vez recibidos, se enviará un correo de confirmación de                       
recepción, lo cual no implica que su postulación haya sido 
aceptada.

5.

El fallo del jurado será inapelable, incluso podría declararse                   
desierta la entrega del reconocimiento en las categorías en las 
que el jurado considere que no se cumplen los requisitos por 
parte de los candidatos.

6.

El área de Servicios Estudiantiles y Alumni UNIVA darán a                         
conocer los resultados y se comunicará personalmente con los 
ganadores del reconocimiento, para informarles de la decisión 
del jurado.

7.

La fecha de cierre para la recepción de evidencias de los                            
candidatos será el jueves 15 de septiembre de 2022.8.

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será                     
resuelto por los organizadores.9.

La entrega de los reconocimientos se efectuará el miércoles 19 
de octubre del 2022 en el marco de la Semana UNIVA 2022.10.

Más información:
Tel. 477 788 7500, correo electrónico: egresadosleon@univa.mx

EL COMITÉ ORGANIZADOR


