
La presente, se emitirá a través de medios digitales como
el correo electrónico, página web https://camich.mx/ y

Facebook oficial del colegio, con la finalidad de que
muestren voluntariamente una parte de su trabajo más

relevante y su trayectoria en un breve CV, dicha
convocatoria se emitirá en el mes de febrero para recibir a

más tardar el día 28 de febrero de 2022, los materiales
respectivos.

 

Visibilizar el trabajo profesional de las
mujeres que forman parte del Colegio de

Arquitectos de Michoacán a través de
plataformas digitales

CONVOCA A SUS AGREMIADAS 
A PARTICIPAR EN EL PROYECTO 

"MUJERES ARQUITECTAS EN MICHOACÁN"

Colegio de Arquitectos de Michoacán A.C.
Comisión de mujeres

En el marco de la conmemoración del día de la
mujer el 8 de marzo de 2022, se invita a las
arquitectas del CAMICH, a participar en un

ejercicio que tiene como objetivo:

https://camich.mx/


LAS DOS MODALIDADES BAJO LOS
CUALES SE PROPONE LA PARTICIPACIÓN

DE NUESTRAS AGREMIADAS, SON: 
 · V I D E O  C O R T O   D E  3 0  S E G U N D O S

· I N F O G R A F Í A  B A J O  F O R M A T O
 Dinámica: las interesadas deberán enviar un correo a la

dirección electrónica camich.adm@gmail.com,
camich.mx@outlook.com, camich@gmail.com donde
informen la modalidad bajo la cual desean participar

antes del 20 de febrero de 2022, de acuerdo a la
modalidad recibirán un correo de respuesta con los

datos y formatos para cada caso.

Las fechas relevantes propuestas para esta
convocatoria son:

Envío de la convocatoria y publicación en redes, 10 de
febrero de 2022

Fecha límite para enviar solicitudes, 20 de febrero de
2022

Fecha límite para enviar infografías con datos y
fotografías, 28 de febrero de 2022

Publicación de resultados en la página
web del Colegio de Arquitectos y redes

sociales, a partir del 8 al 30 de marzo de
2022 por orden de solicitud.


