
TALENTO UTEL
Programa de Liderazgo



En UTEL reconocemos el talento de nuestros 
alumnos. Por ser un estudiante con buen 
desempeño académico, mándanos tu historia 
de cómo contribuyes a la sociedad en 
emprendimiento, deporte o algún aspecto 
cultural, mándanos tu historia a 
agarciame@utel.edu.mx con el título 
SoyTalento UTEL y tu nombre.

Talento UTEL, es un programa de excelencia humana y académica para la formación 
integral de alumnos de alto rendimiento, capaces de transformar a la sociedad con 
su servicio, ideas, proyectos y testimonios.

Tu historia será publicada (con tu consentimiento expreso y por escrito)
en la página web de la universidad y en nuestras redes sociales.



El programa se conforma por estudiantes, 
seleccionados entre todas las carreras por su talento. 

Estos participan en un conjunto de actividades 
extracurriculares en su vida diaria que están 
orientadas a su formación integral, a fin de que 
muestren con la sociedad su potencial de liderazgo
y pasión por su talento.

¿QUÉ ES TALENTO UTEL?

Es el programa de liderazgo para la formación integral de aquellos alumnos que por su 
alto rendimiento estudiantil y sus dotes de liderazgo ocupan u ocuparán puestos clave en 
la sociedad y serán capaces de transformarla positivamente con su servicio.



NUESTROS OBJETIVOS

Apoyar el potencial de 
liderazgo de los alumnos.

Facilitar el servicio a los 
demás.

 Ayudar a personas 
íntegras y comprometidas 
con la sociedad.

Contribuir a una red multi-
disciplinaria de líderes.



Los alumnos de UTEL que cumplan con las características siguientes pueden pertenecer al 
Programa de liderazgo TALENTO UTEL:

REQUISITOS PARA INGRESAR 
Y PERMANECER EN TALENTO UTEL

• Hacer una solicitud formal de ingreso 

•
•
•
•

su profesión.
•
•
  y de lucha.

•
•

las ciencias.
•
•
•

de Universidad UTEL.
•

mación positiva de la sociedad.

TALENTO UTEL
Programa de Liderazgo



BENEFICIOS

Crecer integralmente como persona.

Formar una visión más completa 
del mundo y de la realidad.

Contar con el apoyo de expertos 
en diversos campos del conocimiento.

Tener acceso a líderes de los distintos 
campos de acción del quehacer humano.

Recibir un diploma de acreditación 
con valor curricular.

Posibilidad de estar nominado al 
Premio Talento UTEL, que otorga 
el acceso al Seminario Internacional 
de Talento de ese año.

Uso de instalaciones exclusivas,
participación en actividades 
privadas, y acceso a sitios y material 
especial para los integrantes 
del programa.   

Experimentar un crecimiento en tu
red de relaciones familiares, sociales 
y profesionales.




