60 Aniversario del TecNM en Celaya
Participa, TÚ eres parte de estos 60 años de Historia…

Convocatoria del libro
60 años, 60 historias, 60 ciudadanos del mundo.
ANTECEDENTES
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, celebra el próximo año su Sexágesimo Aniversario, por tal motivo se editará un
libro que conmemora este hecho tan significativo, y cuyo principal objetivo es mostrar la historia de nuestra institución a través
de la visión de sus protagonistas, la pretensión del libro es recopilar las historias que han circulado a través de todos estos años
como anécdotas, historias de vida, impacto social, pero sobre todos los recuerdos de quienes hemos tenido la oportunidad de
pasar por las instalaciones de nuestro querido Tecnológico.
CONVOCATORIA
Por lo anterior se CONVOCA a estudiantes, egresados, trabajadores, jubilados y público en general que tenga algún acontecimiento o evento que considere debe ser compartido con toda nuestra comunidad tecnológica, para que lo proponga como
parte de la edición que será publicada en el mes de abril en el marco de los festejo del 60 aniversario.
SOBRE LA EDICIÓN
La obra editorial recopilará sesenta historias de éxito de egresados y sesenta anécdotas sobre la vida institucional; será publicada
en el mes de abril de 2018 en un libro electrónico con un versión impresa limitada a 200 volúmenes, principalmente destinados
a los colaboradores del mismo. En ambos casos la edición promoverá el uso de imágenes que refuercen el contenido escrito.
La versión electrónica será de acceso libre mediante un formato de ebook (libro electrónico) que estará disponible en el portal
del Instituto bajo una licencia de acceso abierto, por lo cual los autores deberán entregar la cesión de derechos respectiva.
Este libro se complementa con el libro oficial que conmemora el sexagesimo aniversario de la creación de nuestro instituto y que
será continuidad del libro que para tal fin se editó hace diez años con motivo del 50 aniversario. Ambas ediciones son independientes, pero persiguen un fin común, dar a conocer a la sociedad la historia de nuestra institución. Este libro en particular busca
presentar la perspectiva de los protagonistas en la historia del Tecnológico.

PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona que tenga o haya tenido cualquier tipo de relación con el Tecnológico de Celaya, y cuyo interés
sea dar a conocer a la sociedad en general parte de las historia del mismo. Por lo tanto va especialmente dirigido a estudiantes, egresados, trabajadores y jubilados.
Si eres o conoces a algún egresado, trabajador o jubilado del Instituto Tecnológico de Celaya, que haya dejado huella LINCE durante
su paso por la institución o si tienes alguna anécdota o suceso relevante referente al Tecnológico de Celaya. El material se deberá de
enviar a partir del 01 de julio al 01 de diciembre 2017 al correo: subplan@itcelaya.edu.mx o la
60aniversario@itcelaya.edu.mx
MODALIDADES DE LAS PROPUESTAS
Se recibirán dos tipos de modalidades para ser publicadas en la edición: historias de éxito y anécdotas.
1.- Historias de Éxito.
En este tipo de aportaciones serán recibidas propuestas destinadas a dar conocer historias de éxito de egresados de nuestro instituto que reflejen de una u otra forma el alcance de la misión actual del tecnológico de formar ciudadanos del mundo. En esta categoría
no importa el año de egreso de los candidatos, pero sin embargo en la selección de los mismos además de sus virtudes personales
se privilegiará tres elementos claves, distribución a través de la historia del instituto, muestra distribuida en la diversas carreras que
se ofrecen o se han ofrecido (inclusive secundaria, bachillerato y posgrado), y finalmente se promoverá un criterio de equidad de
género.
A efecto de poder seleccionar los candidatos se recibirán propuestas que incluyan una breve semblanza de porque el proponente
considera que la persona indicada deba ser incluída, y de preferencia forma de contactar al mismo, a efecto de poder incluir en el
apartado correspondiente su perspectiva a través del tiempo sobre el Tecnológico de Celaya. De igual forma es importante que se
puedan incluir fotografías en el contexto del egresado, las cuales podrán ser tomadas por el equipo editor.
En esta modalidad no se incluirán créditos para la persona proponente, a menos que por alguna razón en particular no pueda ser
accesible el egresado (fallecimiento, enfermedad, distancia o cualquier otro factor), en cuyo caso la reseña podrá ser elaborada por
alguna persona cercana a quien se citará de manera directa.
Las reseñas contendrán al menos las siguientes secciones, dentro del contenido de las mismas, las cuales tendrán un espacio destinado entre dos y cuatro cuartillas:
• Nombre del egresado
• Datos de su relación con el ITC (carrera(s), relación laboral si fuera el caso, reconocimientos en su etapa en el instituto, etc.)
• Breve reseña de su desarrollo profesional
• Reseña de sus principales logros por actividad sobresaliente en cualquier ámbito
• Perspectiva personal sobre el Instituto Tecnológico de Celaya y la misión de formar Ciudadanos del Mundo aplicada en su
caso personal.

2. Anécdotas
De acuerdo con la Wikipedia, una anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido, una narración breve de
un suceso curioso, algo que se supone que le haya pasado a alguien o a uno mismo. En este sentido se pretende reproducir 60 anécdotas
que reflejen la vida institucional a través de la perspectiva de los protagonistas de nuestro Tecnológico.
Las anécdotas pueden ser de cualquier tipo, pero de acuerdo al número de las mismas se hará una selección para reducirlas a 60, su
longitud deberá ser entre dos o cuatro cuartillas y de preferencia deberán de ir acompañadas de fotografías que refuercen la narrativa,
y de preferencia, cuando sea posible a color.
En este caso se darán los créditos respectivos pudiendo ser desde un autor hasta un máximo de tres. Entre los criterios de selección se
considerará la distribución a lo largo de los 60 años de vida del instituto y lo que pudiera ser más representativo en la historia institucional (en este caso el comité editorial de la obra tendrá el privilegio de determinar lo conducente). De igual forma se considerará la oportunidad de la presentación de la propuesta, sobre las bases de darle prioridad a las primeras que vayan llegando.
Con la finalidad de evitar que los participantes dupliquen sus esfuerzos se invita que en primera instancia se envíe un resumen de 10
renglones para que el Comité Editorial considere la conveniencia de autorizar la ampliación del mismo, a la mayor brevedad se le comunicará su autorización de forma tal que pueda proceder con la elaboración del escrito completo.
A efectos de ilustración y solo como referencia a continuación se citan algunos casos que han sido ya autorizados por el Comité como
punto de partida y que están siendo redactados por los participantes:
• El nacimiento de los Linces
• El fuego nuevo en los Intertecnológicos de 2016
• El avión que cayó en el Tec
• El concurso de la Ford
CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Deberán atender la extensión solicitada, escritos en formato Word, con letra Arial número 12, a doble espacio y con un margen superior,
inferior, derecho e izquierdo de 2.5. Acompañar a la mismas las evidencias fotográficas que puedan ser utilizadas como apoyo.
FECHAS Y CORREOS DE CONTACTO
Cualquier información incluyendo las propuestas deberá ser enviado al correo subplan@itcelaya.edu.mx o
60aniversario@itcelaya.edu.mx
La fecha límite para cerrar la recepción de las propuestas definitivas en extenso será el 31 de diciembre de 2017.

