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Convocatoria 2021 

MIT-TEC 

 

Se invita a universidades, escuelas y centros de estudios a participar como sede en 
la 4ta edición del programa Patrones Hermosos, taller de 5 días desarrollado en 
conjunto por el Laboratorio de Geoespacial del MIT y la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias del Tecnológico de Monterrey para niñas de 13 a 17 años de secundaria y 
preparatoria que deseen desarrollar sus habilidades en el pensamiento algorítmico 
con dinámicas y actividades divertidas que las motiven al estudio de carreras 
profesionales en el área de la ingeniería y las ciencias.  

Características del programa: 

 Campamento de tiempo completo para mujeres entre 13 y 17 años 
estudiantes de secundaria y preparatoria. 

 Impartido por mujeres estudiantes de ingeniería mexicanas y extranjeras. 
 El horario del taller es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 Oferta de programa en inglés y/o en español, según elección de la sede. 
 Contenidos orientados al desarrollo del pensamiento algorítmico y 

habilidades de programación. 
 Fecha del 11 al 15 de enero de 2021. 

Infraestructura requerida en la sede por cada grupo de 25 niñas: 

□ Laboratorio con computadoras PC que tengan Visual Studio instalado (una 
PC por niña). 

□ Salón acondicionado con mesas, sillas, pizarrón y proyector. 
□ Espacio preparado como comedor para las participantes. 

Recursos mínimos necesarios en cada sede: 

□ Coordinador o coordinadora de sede. 
□ Una persona como soporte logístico por cada 50 niñas. 
□ Al menos, dos instructoras locales por cada 25 niñas (estudiantes de 

ingeniería). 
□ Papelería y materiales requeridos para las dinámicas. 
□ Impresión de diplomas para participantes. 

Cada sede se compromete a cumplir con: 

Servicios complementarios: 

□ Establecer protocolos de seguridad para participantes e instructoras. 
□ Ofrecer transportación terrestre y hospedaje para instructoras foráneas. 
□ Ofrecer servicio médico y primeros auxilios. 



□ Ofrecer alimentación para instructoras. 
□ Ofrecer alimentación para participantes [snack media mañana + comida 

(deseable) + snack media tarde]. 

Aspectos legales 

 Recibir y proteger los documentos oficiales del evento que no podrán ser 
usados para fines distintos a los del programa: 

o Diploma de participación. 
o Aviso de manejo de datos personales. 
o Consentimiento para el uso de material fotográfico, uso de medios y 

datos personales para fines de investigación. 
o Cartas de invitación para las escuelas. 
o Cartas para padres de familia. 

 Obtener los avisos de manejo de datos personales y el consentimiento 
firmados por los padres de familia como tutores de las menores de edad. 

 Utilizar el material oficial en su forma original: documentos, logotipos e 
imagen del evento. 

 Respetar la propiedad intelectual en materiales, documentos y dinámicas 
educativas. 

 Aplicar únicamente los instrumentos de evaluación e investigación oficiales. 

Compromisos del coordinador/a: 

 Atender las reuniones semanales de coordinación del programa. 
 Respetar los lineamientos y políticas de comunicación, procuración de 

fondos y manejo de datos personales, anexos a esta convocatoria. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

He leído y evaluado que cumplo con los requerimientos solicitados [anexo 
evidencias*]. Me comprometo a respetar los lineamientos que el Comité 
Organizador establezca para la apropiada realización del Campamento de Patrones 
Hermosos 2021 en mi sede. 

Sede / Campus    
Coordinador/a de Sede  
Correo electrónico de 
coordinador/a 

 

# Grupos de 25 niñas  
# Grupos impartidos en inglés  # Grupos impartidos en español  
Fecha  

*Se solicitan fotografías de los espacios a usar como laboratorio de computación, salones y comedor.  


