El Departamento de Ingeniería Mecatrónica invita a su comunidad estudiantil a participar en la

CONVOCATORIA
para la obtención del

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ESTUDIANTIL
“LEONARDO DA VINCI” 2017
Con el objetivo de incentivar y fomentar en los estudiantes una cultura de esfuerzo y excelencia, para lograr el
éxito a nivel profesional y personal.

BASES
La presente convocatoria queda sujeta a las siguientes bases:
1.- Podrán participar todos los estudiantes inscritos al programa de Ingeniería Mecatrónica del Instituto
Tecnológico de Celaya y al Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos 2017.
2.- El ganador del reconocimiento será aquel estudiante que obtenga la mayor puntuación al sumar los
siguientes conceptos:
a) Promedio general mayor o igual a 85.
b) Participación en cualquiera de sus etapas de alguno de los siguientes eventos del TecNM:
• Evento Deportivo.
• Encuentro de Bandas de Guerra y Escoltas.
• Evento de Arte y Cultura.
• Concurso de Innovación Tecnológica.
• Concurso de Ciencias Básicas.
c) Haber obtenido algún reconocimiento por la realización de actividades en beneficio de la sociedad, de
grupos necesitados o de mejoramiento del entorno.
d) Acreditación de cursos de certificación.
e) Algún otro reconocimiento o distinción relevante que haya contribuido a su formación personal y
profesional.

INSCRIPCIONES
Los registros se realizarán en el Depto. de Mecatrónica con el profesor Arturo De los Santos Vázquez a partir
de la publicación de la presente Convocatoria y cerrándose el día viernes 13 de octubre de 2017 a las 15:00
hrs. Para realizar el procedimiento deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentos que avalen los conceptos mostrados en el punto 2 de las bases (Original y copia)
b) Talón de pago de inscripción al CISMe 2017 (Original y copia)
c) Solicitud de inscripción firmada

ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO
El reconocimiento consiste en la entrega de una estatuilla del hombre de Vitruvio, basado en el famoso dibujo
de Leonardo Da Vinci realizado alrededor del año 1490 en uno de sus diarios. Además de un marco
conmemorativo con la distinción.
La entrega del reconocimiento se realizará el día miércoles 18 de octubre durante la ceremonia de inauguración
del Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos, CISMe 2017 en el Gimnasio-Auditorio del Instituto
Tecnologíco de Celaya a las 9:00 hrs.
Cualquier situación no prevista que pudiera presentarse, será resuelta por el Comité Evaluador.

CONTACTO
Ivonne Ortega Vargas (Asistente del Departamento)
Antonio García Cubas No. 600 y Av. Tecnológico
Col. Alfredo V Bonfil, Celaya, Gto, C.P. 38010
Departamento de Mecatrónica, Tel.: (461) 662-51-71, ext. 5171

