CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES
¿QUÉ CREES QUE HACE UN INGENIERO EN ENERGÍA?,
EXPLICALO CON UN TIKTOK
La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH), a través de la Trayectoria de Ingeniería en Energía hace la
invitación a todos los estudiantes de nivel medio superior que se encuentran cursando su último semestre, o que hayan concluido su
bachillerato y estén interesados en cursar la trayectoria de Ingeniería en Energía, para que participen en el primer concurso de video de Tik
Tok 2021, con el tema: “¿Qué crees que hace un Ingeniero en Energía?, explícalo con un tik tok”.
Bases
Participantes:
1. Podrán participar las y los jóvenes de escuelas públicas y
privadas que se encuentren cursando su último semestre de
nivel medio superior o que hayan concluido sus estudios de
bachillerato y estén interesados en estudiar Ingeniería en
Energía.
2. Enviar el enlace de su video vía correo electrónico al correo:
ien.difusion@ucemich.edu.mx, junto con los siguientes datos:
• Enlace electrónico del video.
• Nombre completo del participante.
• Teléfono.
• Edad.
• Nombre completo de la escuela (en caso de que estés estudiando).
• Localidad y municipio de residencia.
• Ficha de inscripción de la (UCEMICH).
3. Video: Deberá producirse en la aplicación de TikTok, ser
inédito, con una duración máxima de 1 minuto y etiquetarlo
con los siguientes hashtags: #UCEMICH, #EnergyUcemich y
#IngenieraEnergia.
Tema: “¿Qué crees que hace un Ingeniero en Energía?, explícalo
con un tik tok”.

4. Fechas: a) El periodo de recepción de los videos comenzará a
partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el lunes 18 de junio a las 10:00 am del presente año.
5. Resultados: El jurado validara los 3 videos con más vistas al
cierre de la fecha de la convocatoria. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el comité
de difusión de la Trayectoria de Energía y su resolución será
inapelable.
6. Premiación:
* El primer lugar ganará una tableta digitalizadora.
* El segundo lugar ganará un disco duro.
* El tercer lugar ganará unos audífonos inalámbricos.
7. Para ser válido la entrega del
premio: quien resulte ganador
deberá mostrar su ficha de
inscripción a la trayectoria de
Ing. en Energía de la UCEMICH.

