
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morelia Michoacán a 21 de mayo 2020 
 

M.C. JORGE ZAMORA MAGAÑA 
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ESTUDIOS SUPERIOR DE PURUÁNDIRO 
PRESENTE: 
 
En el marco del programa “Caravana de la Ciencia”, que venimos realizando a lo largo del año con su apoyo, para fomentar entre los 
michoacanos la apropiación social del conocimiento, le hacemos llegar esta invitación a participar en un nuevo proyecto: “Caravana 
de la Ciencia Virtual”, consiste en la grabación de cápsulas científicas audiovisuales con una duracion máxima de 4 minutos. 
 
Se trata de la Caravan de la Cincia que ustedes conocen, dirigido a niños y jóvenes en edades escolares pero con un giro que nos ayude 
a mantener la acción a pesar del cierre de las escuelas; llevarla al territorio digital y adecuarla así a las nuevas circunstancias de 
confinamiento que vivimos en la entidad y el mundo entero. 
 
Para darle difusión, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación trabaja coordinación con la Secretaría de Cultura de Michoacán en 
este esquema virtual en donde miles de niños y niñas puedan encontrar videos, tutoriales de ciencia y Tecnología, para aprender y 
crear desde casa. 
 
Con ese motivo solicitamos de la manera más atenta la continuidad de su colaboración a la Caravana de la Ciencia, ahora desde este 
nuevo enfoque virtual, mediante la grabación y envío de sus videos o tutoriales bajo el siguiente esquema: 
 
1.- Presentación ó saludo. 
2.-De qué se trata el proyecto o experimento. 
3.- Material necesario 
4.- Desarrollo del proyecto 
5.- La duración del video debe ser como máximo de 4 minutos. 
 
Los videos o tutoreales se subirán a las plataformas del ICTI y de la Secretaría de Cultura, en este sentido le recomendamos que el 
tallerista que realice la presentación vista, de preferencia, el uniforme de la institución. 
 
Le pedimos atentamente brindar todas las facilidades necesarias a sus alumnos para el desarrollo de dicho material. 
 
Convencido de que con su apoyo, lograremos incentivar en los jóvenes el gusto por el estudio en materia científica y tecnológica, 
quedo a sus órdenes y le comento que he designado a la Ing. Gabriela Gómez Alvarado, subdirectora de vinculación con el numero de 
telefono (443) 446 9637 y correo electrónico gaby.gomez.sicdet@gmail.com,  para que de puntual seguimiento a esta solicitud. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted y le envío un saludo cordial.  

ATENTAMENTE 
DR. JOSÉ LUIS MONTAÑEZ ESPINOSA 
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