El Tecnológico Nacional de México

CONVOCA
A los ESTUDIANTES INSCRITOS en el Primer Verano de Investigación en Ciencia y Tecnología del
Tecnológico Nacional de México 2022, para participar en el concurso

TRES MINUTOS SOBRE MI VERANO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
(3MVTecNM)

BASES
Podrán participar estudiantes inscritos en el Primer Verano Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología del Tecnológico Nacional de
México 2022, avalados por su correspondiente asesor del proyecto de verano.
Se recibirán únicamente las solicitudes de los alumnos que cumplan con todos los requisitos y estén registrados conforme a la presente
convocatoria.
En principio no existe un límite de participantes, sin embargo, el comité organizador se reserva el derecho de cerrar la convocatoria de
manera anticipada.

PREMIOS
PRIMER LUGAR.- Una reducción del 50% en el costo de la inscripción al semestre agosto-diciembre 2022
SEGUNDO LUGAR.- Una reducción del 30% en el costo de la inscripción al semestre agosto-diciembre
TERCER LUGAR.- Una reducción del 20% en el costo de la inscripción al semestre agosto-diciembre 2022

R E Q U I S I T OS
1. Solicitud de inscripción escaneada, debidamente llenada y ﬁrmada.
2. Entregar un video en formato digital de la presentación del proyecto de verano, la duración del video debe ser estrictamente menor de
3 minutos; los formatos admitidos son .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP o WebM.

INSCRIPCIÓN

Y REGIS TRO

El sistema de registro está disponible en el portal www.veranocientiﬁco.cenidet.tecnm.mx a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta el 9 de septiembre de 2022.

R E G L AS D E L C O N C U R S O
El concurso consiste en una presentación oral del proyecto de verano que abordó el estudiante expositor, la cual debe estar grabada en un
video de una duración máxima de 3 minutos y utilizando una sola diapositiva. Dicha presentación oral debe hacerse de modo que el
lenguaje y su contenido pueda comunicarle el trabajo del proyecto de verano a una audiencia conformada por un público general y
diverso de nivel secundaria, preparatoria y licenciatura.

C R I T E R I O S Y E V AL U A C I Ó N DEL C ONC U R S O
En virtud de que el propósito del concurso es favorecer la divulgación del quehacer de la comunidad académica, la evaluación del
concurso será hecha por una audiencia conformada por un público general, que será convocada el día del concurso, es decir el Viernes 9
de septiembre de 2022.
Los criterios de evaluación son tres:
Criterio 1: Divulgación de la ciencia y la tecnología. Entiéndase por divulgación a la exposición de una ciencia, o una materia técnica
cualquiera, en forma fácilmente asequible al público en general.
Criterio 2: Oratoria. Se reﬁere a la manera en que el estudiante expositor se desenvuelve frente al público.
Criterio 3: Compromiso. Se reﬁere a qué tan comprometido percibe el público al estudiante expositor en comunicar el tema del proyecto
de verano.
Son motivos de retiro de participación del estudiante expositor en el concurso en los siguientes casos:

Cuando el video sobrepase los 3 minutos de presentación.
Cuando se use más de una diapositiva en el video de la presentación.
Cuando el contenido del video de la presentación no sea congruente con el proyecto de verano del estudiante expositor.
Cuando el comité organizador lo considere pertinente.

RESU LT ADOS
Al ﬁnal del concurso, se darán a conocer los resultados correspondientes.

FECHAS

IMPOR T ANTES

a) Publicación del Programa del concurso: Lunes 1 de agosto 2022.
b) Cierre de registro de participantes: Lunes 22 de agosto de 2022.
c) Fecha del concurso: Viernes 9 de septiembre de 2022
Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador del evento.
Mayores informes: 3minutosverano@tecnm.mx
Cuernavaca, Mor., a 11 de mayo de 2022.
Comité Organizador
Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
TecNM/CENIDET

@Cenidet

