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CENTRO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Convoca  
 

A los alumnos Ibero que asistieron y completaron su registro en la conferencia “Emprendimiento, 

ya”, a cargo de Gerardo Aranda Muñoz, director de Gallup América Latina, que tuvo lugar en el 

auditorio San Ignacio de Loyola, el día martes 26 de septiembre de 2017, a presentar un escrito donde 

expongan sus motivos para vivir la experiencia de pruebas (Clifton Strengths o Builder Profile 10, 

según la determinación de la empresa) y la sesión de coaching con un asesor Gallup. Ambas por 

cortesía de Gallup América Latina. 

Dicho escrito puede conseguir los siguientes: 

Obsequios 

 La prueba Clifton Stregths identifica la combinación única de fortalezas personales, o la 

prueba Builder Profile 10 identifica los talentos empresariales. Cada una tiene un costo de 80 

(ochenta) dólares. 

 La sesión de coaching con un asesor Gallup, para retroalimentar desde los resultados de la 

prueba aplicada y recomendar acciones que impulsen la decisión sobre el emprendimiento. 

Tiene un costo de 495 (cuatrocientos noventa y cinco) dólares. 

Los escritos deberán atender los siguientes: 

Requisitos 

1. Una extensión mínima de 2,000 y máxima de 2,500 caracteres con espacios, en Word, con 

letra Times New Roman de 12 puntos y con un espacio de 1.5 entre líneas. 

2. Una hoja aparte con el nombre completo del alumno Ibero, su carrera y su correo 

electrónico. 

3. Entregar el archivo por correo electrónico en la siguiente dirección: 

juanmanuel.torres@iberotorreon.edu.mx 

4. Completar el envío para el domingo 5 de noviembre de 2017, a las 23 horas (tiempo del 

Centro en México). 
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Los escritos que se reciban en tiempo y forma, se someterán al siguiente: 

Proceso de selección y comunicación 

a. Los directores de Departamento revisarán los escritos sin conocer el nombre de los autores 

y decidirán cuáles son los cinco (5) mejores. 

b. Los cinco (5) alumnos seleccionados vivirán la experiencia de pruebas con Gallup. 

c. El coordinador de este Centro comunicará el resultado inicial, a cada uno de los cinco (5) 

alumnos seleccionados, y lo publicará en la página electrónica del mismo, a más tardar, el 

viernes 10 de noviembre de 2017.  

d. Los dos (2) mejores alumnos, según los resultados de las pruebas y con el procedimiento 

que la empresa determine, recibirán una (1) sesión de asesoría con un experto Gallup. 

 

 

Juan Manuel Torres Vega, coordinador. 

Torreón, Coahuila de Zaragoza. A 23 de octubre de 2017.  


