
 

 

 
CONVOCATORIA FERIA MICHOACANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2022 

 
PROYECTOS GANADORES 

 
 
El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo (ICTI), informa 
que conforme a los lineamientos de la Convocatoria de la Feria Michoacana de Ciencias e Ingenierías 
2022 (FEMICI) y acorde al proceso de evaluación establecido en la misma; se dan a conocer los 
proyectos seleccionados para representar al Estado de Michoacán en la Feria Mexicana de Ciencias 
e Ingenierías 2022 (FEMECI), la cual se llevará a cabo los próximos 26 y 27 de mayo de manera 
virtual, teniendo como sede el Estado de Coahuila. 
 
 

No. Nivel 
Académico Nombre del Proyecto Área del conocimiento Nombre de la Institución 

1 Media 
Superior 

Sistema de recolección de 
agua de lluvia y riego 
automático de áreas verdes. 

Ciencias Ambientales. 
Ingeniería ambiental 
(IAM) 

Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán. 
(COBAEM). 

 

1 Superior Talachitas Express Service 
(TES) 

Sistemas de Software 
(SSF) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan (ITSU) 

2 Superior 

Validación de espectrometría 
TXRF para uso clínico en el 
monitoreo multi-elemental de 
pacientes con COVID-19. 

Ciencia Médica 
Traslacional (CMT) Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) 

3 Superior Jájki 
Robótica y máquinas 
Inteligentes (RMI) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Pátzcuaro 
(ITSPA) 

 
 
Entrega de acreditaciones: 
 

1. La entrega de acreditaciones se efectuará mediante acto protocolario, que realizará el ICTI. 
2. El proceso para postular su proyecto a la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI), 

será en coordinación con el ICTI, para lo cual se enviarán instrucciones vía correo electrónico 
a los líderes de proyecto ganadores.  

3. Los proyectos evaluados y publicados no son susceptibles de modificación alguna. 
4. La Subdirección de Desarrollo Tecnológico atenderá las aclaraciones sobre la presente 

publicación, para lo cual podrán ponerse en contacto a través del siguiente correo 
electrónico jjaimes@michoacan.gob.mx  

 
 
 

 Instituto de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Estado de Michoacán 

Tel. (443) 3149907, 3249080 
Correo electrónico jjaimes@michoacan.gob.mx    

web icti.michoacan.gob.mx 
 

Morelia, Michoacán, a 7 de marzo de 2022 
 
Consulta nuestro aviso de privacidad en: 
https://icti.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/1.Aviso_de_privacidad_ICTI_Tramites_20220117.pdf  


