
TEMÁTICA
El Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México (IEMS) convoca al Concurso 
“Tecnologías fuera de este mundo”, con el fin de 
involucrar a los jóvenes en la importancia de la 
exploración del espacio en la vida cotidiana, en 
ocasión del Día Internacional de la Luz.

BASES
Se aceptarán todos los trabajos que cumplan 
con los siguientes requisitos:

• Enlistar el mayor número de artículos, arte-
factos, instrumentos, técnicas o tecnologías 
que sean producto de la tecnología espacial.
• Ser elaborados por jóvenes entre 15 y 25 
años de edad.
• En todos los trabajos se indicarán el 
nombre del autor, edad, institución educativa 
a la que pertenece, un teléfono y correo elec-
trónico de contacto.
• El plazo límite para la presentación de las 
listas será el martes 15 de mayo a las 14:00 hrs.
• Las listas se enviarán por correo electrónico 
a la dirección: pasocenital17@gmail.com
• Asunto: 
TECNOLOGíAS FUERA DE ESTE MUNDO.
• La fecha y hora de participación será la 
registrada en el correo electrónico.

El Programa Espacial del IEMS
convoca al: 

1er. CONCURSO “TECNOLOGÍAS 
FUERA DE ESTE MUNDO”

16 de Mayo de 2018

JURADO
El jurado estará integrado por el director de 
Ciencia y Tecnología Espacial de la Agencia 
Espacial Mexicana, Mario M. Arreola S.; Maestro 
en Ingeniería Aeroespacial David Silva, asesor 
del IEMS; Dr. Ricardo Monroy Gamboa y Fís. 
Jorge Luis Nájera Ochoa, DTI de la Academia de 
Física del IEMS y miembros del Programa 
Espacial del IEMS, y los estudiantes de Física 
del IEMS Nadia Pérez Gómez y Manuel Alan 
López Contreras.

El jurado decidirá los tres mejores listados entre 
los días 14 y 15 de mayo. 

A los ganadores se les comunicará por correo 
electrónico y se publicará en las páginas del 
IEMS, de la Agencia Informativa Conacyt y de la 
Agencia Espacial Mexicana.

Habrá tres categorías: de 15 a 17 años, de 18 a 
20 años y de 21 a 25 años.

ENVÍO DE LISTADOS
Datos generales del participante:

• Nombre completo: apellido paterno, apellido 
materno y nombre(s).
• Fecha de nacimiento.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Nombre del sistema de bachillerato.

El listado deberá cumplir con las siguientes 
características mínimas de formato:
• Un documento en word o PDF en español, 
tamaño carta, utilizando mayúsculas y minús-
culas (no escribir solo en mayúsculas).
• Tipo de letra: times new roman de 12 puntos.
• Dos columnas: en la primera, el número 
consecutivo, iniciando en 1; en la segunda, el 
nombre de la tecnología, instrumento o arte-
facto, etc., de uso cotidiano producto de la 
tecnología espacial.

No se deberán incluir imágenes.

Enviar listado al correo electrónico: 
pasocenital17@gmail.com

PREMIACIÓN
Se premiará a los seis mejores listados (dos 
por categoría), el día 16 de mayo a las 12:00 
hrs. en el Museo Nacional de Historia en el 
Castillo de Chapultepec.

RESOLUCIÓN FINAL
El jurado resolverá cualquier incidencia que se 
presente. Esta será irrevocable. Las bases del 
concurso se pueden consultar en los portales:
www.iems.cdmx.gob.mx
www.conacytprensa.gob.mx 
www.aem.gob.mx
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