
 

 
 

¡Oye! ¿Cuánto sabes de nuestra universidad?  

La Secretaría de Rectoría a través de la Dirección de Identidad Universitaria te invita estudiante de la 
escuela preparatoria dependiente de la UAEM, a participar en el 28º Certamen Estudiantil de 

Conocimientos sobre Valores, Símbolo, Íconos e Historia de la UAEM 2021 
“65 Años de la Universidad Autónoma del estado de México”. 

Somos abejas en el estudio, competimos como potros. ¡Somos sangre verde y oro!  
Checa la convocatoria, hay premio en efectivo. 

 

Entra a este formulario para participar HOY 30 de abril de 2021: 

https://bit.ly/2QZqJAM  
 

                                                          Da clic aquí 
 
 
 
 

26 Concurso de Conocimientos 

2020 Nivel Medio Superior 

Cuerpo del mensaje: ¡Oye! ¿Cuánto sabes de nuestra universidad? 

 

La Secretaría de Rectoría a través de la Dirección de Identidad 

Universitaria te invita estudiante de la escuela preparatoria 

dependiente de la UAEM, a participar en el 28º Certamen Estudiantil 

de Conocimientos sobre Valores, Símbolo, Íconos e Historia de la 

UAEM 2020. 

 

Somos abejas en el estudio, competimos como potros. ¡Somos 

sangre verde y oro! 

 

Checa la convocatoria, hay premios en efectivo. 

 

 

 

Entra a este formulario para participar: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFpINKgQKSs6dOzFY1

o-BH8RSLMXwQ1HgXSkW7dC2PXPY0eg/viewform?usp=pp_url 

Dominio institucional al que 

será enviado: 
alumno 

Observaciones : Favor de publicar el anuncio del examen de conocimientos de prepas 

del 9 de octubre de 2020, para que se publique a las 10:00 de la 

mañana (solo es día), el correo masivo sólo deberá llegarles a los 

https://bit.ly/2QZqJAM


alumnos del Nivel Medio Superior; favor de colocar en el correo la 

imagen que se anexa. 

Nombre del contacto quien 

proporcionará la 

información del evento: 

LLI Claudia Velázquez Garduño 

Responsable del Área de Difusión, Divulgación y Gestión de la 

Calidad 

Dirección de Identidad Universitaria 

cvelazquezg@uaemex.mx 

7293642065 

Fecha 1: 09 de octubre de 2020 

Fecha 2: 09 de octubre de 2020 

Nombre y cargo de la 

persona que valida la 

información: 

LLI Claudia Velázquez Garduño Responsable de la Unidad de 

Difusión, Divulgación y Gestión de la Calidad de la DIU 

Cuenta de correo para Visto 

Bueno del solicitante: 
cvelazquezg@uaemex.mx 

 


