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El 28 de febrero del presente, se 

reunieron Directivos del TecNM campus 

Lázaro Cárdenas con Directivos de las 

escuelas de Nivel Medio Superior y 

Superior. 

El Ing. Ramón Soto Arriola, Director del 

Instituto, en compañía de los 

Subdirectores y Jefes de departamento 

de las áreas Académicas y de Gestión 

Tecnológica y Vinculación, difundieron 

las convocatorias de ExpoCiencias 

Michoacán, Innovación Fest, Hackathon, y Cienciathon. 

ExpoCiencias es un evento anual en el estado de 

Michoacán de la RED Nacional de Actividades 

Juveniles en Ciencia y Tecnología que se realiza 

con el fin de promover la participación de jóvenes 

a través de proyectos científicos, técnicos, de 

investigación, innovación y divulgación; 

permitiendo también la participación de 

instituciones educativas y empresas, así como divulgadores y profesores. El cuál se 

realizará del 13 al 14 de marzo del presente en las instalaciones del Recinto Ferial de 

Morelia. 
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Innovación Fest, es un festival de la innovación en 

donde se dan cita empresarios, emprendedores, 

académicos, jóvenes talento, funcionarios, 

organizaciones y público en general interesados en el 

desarrollo científico y tecnológico. El objetivo de este 

evento es crear un área donde se intercambian ideas, 

experiencias, técnicas y vivencias en materia de innovación y desarrollo tecnológico  del 12 

al 14 de marzo. 

Cienciathon y Hackathon, son los dos concursos que conforman el corazón del Innovation 

Fest, la fiesta de la ciencia, la tecnología y la innovación más importante de Michoacán, 

que se llevará a cabo del 14 al 16 de marzo. El objetivo del Cienciathon es buscar 

respuestas a problemas vigentes, mediante resultados de la investigación científica y 

tecnológica. En el Hackathon se buscan propuestas innovadoras de software y hardware, 

o desarrollo de prototipos con el uso de herramientas tecnológicas accesibles (aplicaciones 

móviles, Software, Hardware, Wearables, Internet de las cosas, Drones, etc.) 

 


