
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA 
 

 
CONVOCATORIA 

 

“ELECCION VIRTUAL DE  REINA FICA 2020-2021” 

  

 

XXXII CONGRESO INTERNACIONAL FICA 2020 
 

BASES 
 

1.  Las Participantes en el concurso deberán ser alumnas formalmente inscritas en la 
carrera de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería en Tecnologías Computacionales. 
Impartidas en nuestra Unidad Académica. 

 
2. Las inscripciones se llevarán a cabo vía correo electrónico con los coordinadores del 

dpto. de Difusión Cultural y Formación Integral flavia.reyes@ujed.mx y 
miguel.lozoya@ujed.mx a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 14 de 
Octubre a las 24:00 hrs.  

 
3. En el correo habrán de indicarse los datos de cada participante (nombre, carrera y 

grupo). 
 
4. Para realizar su inscripción deberán enviar una fotografía a color de cuerpo entero en 

tamaño media carta. 
 
5. Las candidatas deberán ser académicamente regulares (no deber materias) y estar 

cursando como máximo el 7º. Semestre de cualquiera de las carreras que se imparten 
en esta Facultad. 

 
6. Las participantes deberán mandar un video en formato (.mp4 o .mpeg) y el video deberá 

contener su presentación (nombre, carrera, semestre y grupo) y una explicación breve 
de por qué quieren ser reina de la FICA con una duración máxima de 1 minuto, el cual se 
deberá enviar a los organizadores a los correos flavia.reyes@ujed.mx y 
miguel.lozoya@ujed.mx antes del día 18 de octubre del presente año. 

 
7. El video se subirá a Facebook de FICA UJED y servirá como propaganda para las 

candidatas a reinas.  
 
8. La fotografía se subirá a Facebook el día de las votaciones 20 de octubre desde las 9:00 

a.m. hasta 6:00 PM y la fotografía con más likes         (No reacciones) será la ganadora.  
 
9. El conteo de los votos se realizará al cerrarse la votación a las 6:00 p.m. 
 
10. Los resultados  se publicarán al terminar el conteo de votos (likes). 
 
11. La alumna electa se hará acreedora a un premio de $3,000. 
 
12. Cualquier otro aspecto relacionado con la operatividad de este evento será resuelto por 

el Comité Organizador del mismo. 
 

 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU” 

Gómez Palacio, Dgo., a 30 Septiembre de 2020 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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