Convocatoria
En el marco de las celebraciones de los 100 años de la fundación de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Coordinación de la Investigación Científica a través de
Departamento de Comunicación de la Ciencia

Convoca
A la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, directivos, personal administrativo y público
en general a participar en el proceso de selección se realizará en tres etapas para formar el
equipo de conferencistas para la realización del evento TEDxUniversidadMichoacana en su
tercera edición.
PRIMERA.- REGISTRO Y PROPUESTA.- Los interesados para ser candidatos a las charlas TEDx deberán
postularse llenando el siguiente formulario en línea, disponible en el siguiente vínculo:

http://tedxuniversidadmichoacana.umich.mx/registro
La fecha de registro cierra el día 30 de noviembre de 2016.
SEGUNDA.- PRE-SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DE VÍDEO.- Las propuestas recibidas serán
preseleccionadas con base a criterios que consideran: originalidad, idea inspiradora, contenido y vínculo
con la ciencia, tecnología, cultura y sociedad; los resultados de esta etapa serán comunicados a sus autores
a más tardar el día 9 de diciembre de 2016.
Los preseleccionados deberán presentar un vídeo de su propuesta, grabado con cualquier medio (teléfono
celular, cámara de video u otros), con una extensión máxima de 3 minutos en donde se desarrolle
una versión corta de su charla o un aspecto de ella, que contenga la idea fundamental que se desea
comunicar. El video deberá entregarse a más tardar el día 13 de enero de 2017.
TERCERA.- SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS.- El comité evaluador se encargará de realizar una
selección de las ideas que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria y estén orientadas a los
objetivos que la UMSNH quiere comunicar al mundo. Los resultados se darán a conocer a partir del día
20 de enero de 2017. Algunas propuestas no seleccionadas en esta fase podrán ser consideradas para
formar parte del equipo TEDx y/o para eventos relacionados con la divulgación y comunicación de la ciencia.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán tratados y atendidos en su momento por el
comité evaluador. Este evento es sin fines de lucro.
Para mayor información, leer los Términos de Referencia de la presente convocatoria en el siguiente
vinculo: http://www.tedxuniversidadmichoacana.umich.mx/terminos-de-referencia
Morelia Michoacán a 7 de noviembre de 2016
Coordinación de Investigación Científica
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

