
  
 
 

 

  

Dirección Académica  
Siervo de la NaciónNo.665 

Col. Lomas del Valle 
Morelia, Mich. C.P. 58170 

(443) 3224300 
Correo: investigacioneducativa@cobamich.edu.mx 

 

 

CIRCULAR D.A.  33/2020 
 
 
 

“2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Rio” 

 

 

Morelia, Mich., 21 de febrero de 2020.  
 

 
Coordinadores Sectoriales, 
Directores y Subdirectores de Planteles, 
Coordinadores de Centros de Educación Mixta, 
Personal Académico  
P r e s e n t e s 
 
 

Por este medio se les invita cordialmente a los estudiantes que cursan el quinto semestre en 
este Subsistema Educativo, a participar en los eventos de Pony Orienta y Proyecto Multimedia 
que se llevarán a  cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Morelia, el próximo 
28 de febrero del presente en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.  

 

 

Se anexa a la presente la Invitación y programa de Actividades para el evento mencionado. 

 

Sin más por el momento, reciban cordiales saludos. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García  
Director Académico 
 
cc.:Ing. Francisco Ávalos Méndez.- Jefe del Depto. de Investigación Educativa.- Para su conocimiento. 
cc.: Archivo 
  
GFG/FAM/aacl. 
 



 

 

Instituto Tecnológico de Morelia 
Dirección 

 

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Av. Tecnológico 1500, Col. Lomas de Santiaguito, 
C.P. 58120, Morelia, Michoacán. Tel. (443) 312 15 70, 

Ext. 212, Fax: Ext. 211, Email: direccion@morelia.tecnm.mx 

 www.tecnm.mx | www.morelia.tecnm.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de actividades para 
el Concurso de Detección de 

Talentos 2020 
 

 
HORA ACTIVIDAD LUGAR 

08:00 a 08:30 hrs. Registro de Asistencia  Edificio A 
08:30 a 09:00 hrs. Traslado a los laboratorios de 

aplicación. 
Parten del edifico A a sus 
respectivos laboratorios. 

09:00 a 12:00 hrs. Desarrollo de la prueba de 
talentos: 

 

Química Por definir 
Físico-Matemáticas Por definir 
Administración, 
Contabilidad y 
Economía 

Por definir 

Programación Básica LTW y LIS (edificio I) 
12:00 a 13:00 hrs. Lunch Edificio A 

Evaluación por el jurado 
calificador 

En los respectivos laboratorios 

13:00 a 14:00 hrs. Clausura del Concurso de 
Detección de Talentos 2020 

Explanada del Auditorio Heber 
Soto Fierro 

 
 

NOTAS: 
 
Sobre el Concurso: 

1. Solo se recibirán solicitudes de registro de participantes enviadas por un representante institucional. 
2. El participante deberá concluir con la prueba para obtener su constancia de participación y se 

enviará de forma digital al correo del plantel. 
3. La calificación mínima aprobatoria para considerar que esten en el podium los tres mejores lugares 

es de 70. 
4. La firma del puntaje de conformidad por participante se llevará a cabo una vez que concluya la 

aplicación en el mismo laboratorio que realizó la prueba. 
5. Para conservar la beca del 100% se debe realizar un pago único del Seguro de Vida Thona y tener 

una calificación mínima de 80 en cada una de las asignaturas cursadas del semestre anteior (a partir 
del segundo semestre). 

 
Otros eventos: 

1. Durante el desarrollo del Concurso de Detección de Talentos se les invita a los demás acompañantes 
y grupos de alumnos asistentes a interactuar en el PONY-ORIENTA y el PROYECTO MULTIMEDIA  DE 
MICHOACÁN que se llavarán a la par en la Explanada del Auditorio Heber Soto Fierro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




