
Morelia Michoacán a 7 de noviembre de 2016

Coordinación de Investigación Científica

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Términos de referencia

Este documento complementa y amplía la información descrita en la Convocatoria para ser 
candidatos a las charlas  TEDxUniversidadMichoacana.

TED es una organización sin fines de lucro cuya misión es difundir ideas que valen la pena, 
comenzó como una conferencia de cuatro días en California, en 1984, y ha crecido para 
apoyar a aquellas ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas iniciativas. En 
el mismo espíritu de difundir ideas,  ha creado un programa llamado , un programa  TED  TEDx
de eventos locales organizados de forma independiente que reúnen a una audiencia en una 
experiencia similar a .TED

TEDx TEDUniversidadMichoacana es un evento avalado por  Internacional para nuestra 
comunidad universitaria, en donde conjuntaremos  grandes ideas que vale la pena difundir. 
La UMSNH te invita a postularte como orador para el evento que se celebrará en el mes de 
febrero de 2017.

El Comité Evaluador estará conformado en la siguiente manera:

COMITÉ EVALUADOR.- Dr. Raúl Cárdenas Navarro - Coordinador de la Investigación 
Científica, Dr. Horacio Cano Camacho - Jefe del Departamento de Comunicación de la 
Ciencia, C.P. Rocio Figueroa Aguilar - Encargada Administrativa del programa, Dr. Luis 
Manuel Villaseñor Cendejas - Promotor del programa, Dr. Alejandro Bravo Patiño - Secretario 
del Consejo de la Investigación, Dr. Ferran Padrós Blázquez - Orador 2015 de  y el Mtro. TEDx
Danerick Lemus Vargas - Orador 2015 de .TEDx

REQUISITOS.- Tener una idea innovadora, clara, propia y original que valga la pena difundir; 
Ser parte de la comunidad universitaria de la UMSNH: Profesores, estudiantes, directivos y 
personal administrativo; Exponer su charla de manera breve, efectiva y entretenida con una 
duración entre 3 y 10 minutos; Tener disponibilidad para asistir a ensayos y talleres para 
potenciar y/o desarrollar las habilidades requeridas para ser un orador con calidad ; TED
Contar con entusiasmo para difundir la idea.

Para conocer más acerca de estos eventos te invitamos a visitar el sitio  y revisar los TED
videos de charlas disponibles en línea de manera gratuita en https://www.ted.com/talks, 
http://tedxtalks.ted.com/
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