
Te invitamos a formar parte de Talk About, una poderosa y ágil plataforma en donde 
podrás compar�r tu opinión sobre el tema jóvenes, para que transmita el espíritu de 

nuestra universidad desde nuestras diferentes perspec�vas académicas:

TALK ABOUT

CONVOCATORIA

¡Tú que formas parte de la comunidad UdeMorelia!

Más información en la Dirección de Historia del Arte.

NegociosTecnología y diseño HumanidadesCiencias de la salud



TALK ABOUT

CONVOCATORIA
¡Tú que formas parte de la comunidad UdeMorelia!

Morelia, Michoacán a 2 de mayo de 2017 



Te invitamos a formar parte de Talk About, una poderosa 
y ágil plataforma en donde podrás compar�r tu opinión 
sobre el tema jóvenes, para que transmita el espíritu de 
nuestra universidad desde nuestras diferentes perspec�vas 

académicas:

Negocios
Tecnología y diseño
Humanidades

BASES

Ciencias de la salud

PRIMERA. De los aspirantes:
Podrán par�cipar profesores, estudiantes, egresados, padres de familia, direc�vos y 
personal administra�vo de la Universidad de Morelia.
Deberán llenar un formato de registro que solicitarán vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: arteyturismo@udemorelia.edu.mx
Tendrán que publicar un vídeo de 1 minuto (duración máxima), en la página de Facebook: 
TalkAbout UdeMorelia, 

SEGUNDA. De la selección:
Los aspirantes serán seleccionados por un comité, de acuerdo al mérito, sin discriminación 
por: raza, sexo, religión, orientación sexual o afiliación polí�ca. 
Los seleccionados se darán a conocer el 12 de junio de 2017, a través de la página de 
Facebook: TalkAbout UdeMorelia.

TERCERA. De las ponencias:
Es responsabilidad de los ponentes conseguir los Derechos de Uso y/o Publicación, de los 
materiales de apoyo que u�lizarán en su ponencia. 
Las presentaciones durarán entre 5 y 10 minutos.
Los ponentes serán acreedores a una constancia de par�cipación.

CUARTA. Del evento:
El evento se realizará en el Auditorio Fundadores de la Universidad de Morelia a las 12:00 
horas del viernes 7 de julio del 2017.
Queda abierta la presente convocatoria a par�r de la fecha de publicación y hasta el 2 de 
junio de 2017 a las 00:00 horas.


