
CONVOCATORIA A ESTUDIANTES 

“Un día en INGENIERÍA EN
NANOTECNOLOGÍA, Cuéntamelo con MEMES”
“Un día en INGENIERÍA EN
NANOTECNOLOGÍA, Cuéntamelo con MEMES”

La trayectoria de formación académica en Ingeniería en Nanotec-
nología de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo (INA-UCEMICH) convoca a estudiantes actualmente 
inscritos a participar 

OBJETIVOS
• Promover la creatividad e ingenio 

aplicado en actividades académi-
cas para describir/ilustrar la 

Ingeniería en Nanotec-
nología desde su 

perspectiva.
• Promover la colabo-

ración de los estudi-
antes con su comuni-
dad, otras IEMS y IES 
así como Centros de 

Investigación.
• Promover y difundir los 
mitos y realidades de la 
ingeniería en nanotec-

nología vista por los 
estudiantes.

BASES
• Podrán participar estudi-

antes activos y vigentes en 
la trayectoria INA-UCE-
MICH.

• Los concursantes deberán 
enviar su propuesta de 
participación en el formato 
indicado y con las carac-
terísticas descritas en la 
presente convocatoria.

• Las participaciones 
deberán ser a través de un 
archivo digital en formato 
PNG.

• Sólo se podrá participar 
con una propuesta por 
estudiante.

Para estudiantes de INA-UCE-
MICH

o Un meme en donde describan o reflejen un día en la 
carrera de Ingeniería en Nanotecnología.

o Una breve historia ilustrada donde se describa o refleje 
un día en la carrera de ingeniería en nanotecnología.

 · Los participantes deberán llenar la hoja de registro 
a la presente convocatoria a través del formulario 
publicado junto con la convocatoria.

· La recepción de los registros y su correspondiente 
archivo en formato PNG se cierra el jueves 29 de 
Abril del 2021.

· Los trabajos deberán agradecer explícitamente a 
las agencias /instituciones/autores de imágenes 
utilizadas cuando no sean de creación propia.

PREMIACIÓN
Se premiaran a los tres primeros lugares.
Premio para primer lugar: Tableta digitalizadora
Premio para segundo lugar: Disco duro externo
Premio para tercer lugar: Audífonos inalámbricos 
Sólo se premiará estudiante por trabajo

CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN
• Los trabajos que cumplan con las bases de la presente 

convocatoria se someterán a una evaluación por parte 
de un jurado virtual formado usuarios de la red social de 
Facebook quienes reflejarán su preferencia a través de 
un voto de “me gusta (like)” 

• La votación estará abierta durante el lapso de la publi-
cación de la convocatoria hasta el jueves 29 de abril del 
2021 en la página de Facebook de la trayectoria de 
Ingeniería en Nanotecnología (https://www.face-
book.com/INAUCEMICH).

• La decisión final del jurado es inapelable.
 
GENERALES
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria 
serán resueltas por el comité de difusión y vinculación de 
INA-UCEMICH.
Los autores de los trabajos premiados se comprometen a 
apoyar a las actividades posteriores para la difusión de sus 
trabajos y son responsables del contenido de los trabajos.


