
science    technology     engineering     mathematics



¡Para lograrlo, requerimos apoyo con la difusión del Premio!

Fechas clave

● Campaña ampliación de periodo de postulaciones: 9 de dic 2022- 14 de febrero 2023

● Campaña “recta final”: 15 de febrero - 29 de marzo 2023 

● Cierre de Postulaciones: 29 de marzo 2023

● Premiación: 23 de mayo 2023, tentativo



Ayúdanos a encontrar al Talento STEM 
de México para reconocer su gran labor 
con nuestro país.

Encontrarás a continuación algunos 
contenidos para compartir en tus 
redes sociales institucionales.

Haz clic en el botón descarga de 
cada diapositiva para obtener el 
material.

Comparte con tu comunidad



Conoce el Premio Talento STEM:
National Teacher & Student Prize | México 2022  

Descarga el video

http://www.youtube.com/watch?v=ENm_PFROTTg
https://drive.google.com/file/d/1o5Asfy7BCAcxZ14-OXFUg6Yzd7ieM-7R/view?usp=sharing


Diana Rubio te invita a postularte al Premio Talento STEM:
National Teacher Prize | México 2022  

A dos años de haberse postulado y ganado el título como la 
mejor docente en STEM de México, Diana Rubio tiene un 
mensaje especial para ti. ¡El Premio al Talento STEM tiene el 
poder de cambiar vidas! 

¡Tienes hasta el 29 de marzo para postularte!
talentostem.org

Descarga el video

Sugerencia Copy

https://docs.google.com/file/d/1U_KU_WGIJABJSTNyEKAPNuVzDbQD-Mtn/preview
https://drive.google.com/file/d/1U_KU_WGIJABJSTNyEKAPNuVzDbQD-Mtn/view?usp=sharing


Fredy Góngora te invita a postularte al Premio Talento STEM:
National Teacher Prize | México 2022  

Fredy Góngora, ganador de la 2da edición del 
#NTPMéxico2021 te invita a postularte al Premio al Talento 
STEM: National Teacher Prize México, ¡aún estás a tiempo!

Entra a talentostem.org

Descarga el video

Sugerencia Copy

https://www.facebook.com/hashtag/ntpm%C3%A9xico2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZWcPcLu8Gt4kRrr-JMgfG6ptb4xlYOW5OK6pZbwxEvZbQClwvszILGZQ7cvJf9auwKRzuj_vFtJWrrRH30x5pm8j__Zyz_SAF1EkspaqOzlyq385Aw8o7PQaWHWpoXUPjGULVIOg-yISx3MMLB0lcn99iGM9-LQuS9J9JvtEpwD6TMrbF0yOnZToYSMrkjIQL0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ntpm%C3%A9xico2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZWcPcLu8Gt4kRrr-JMgfG6ptb4xlYOW5OK6pZbwxEvZbQClwvszILGZQ7cvJf9auwKRzuj_vFtJWrrRH30x5pm8j__Zyz_SAF1EkspaqOzlyq385Aw8o7PQaWHWpoXUPjGULVIOg-yISx3MMLB0lcn99iGM9-LQuS9J9JvtEpwD6TMrbF0yOnZToYSMrkjIQL0&__tn__=*NK-R
http://talentostem.org/?fbclid=IwAR1crej0AIMsdx3Udj-p7cMJXCyWwbt601-T4lHJtGc1t4PCnbukJVzdNt4
https://drive.google.com/file/d/1kmOODqsjdcjSNeK-v6yINNQCn1szLGvW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1kmOODqsjdcjSNeK-v6yINNQCn1szLGvW/preview


Mailing 
para envío a BDD

Descarga aquí los gráficos en formato 
para historia de Instagram / Facebook.  

Aquí encontrarás los copys sugeridos y 
artes del Premio al Talento STEM.

Campaña

Campaña ampliación de postulaciones:
National Teacher Prize  

Publicar a partir del 9 de diciembre

https://docs.google.com/presentation/d/1ua744YU8DZeNtoVhOOvtd0uQCkKRmj2VXYdWpzxumwU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15vWjPyOYVARwTuaKdmcNYKTuFwArr_0Z?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ODw5E69y4AreJ9eprS0AzLWa9-KM-uIYrIOVFU4YaI/edit#gid=510308623


Mailing 
para envío a BDD

Descarga aquí los gráficos en formato 
para historia de Instagram / Facebook.  

Aquí encontrarás los copys sugeridos 
y artes del National Teacher Prize.

Campaña

Campaña recta final:
National Teacher Prize  

Publicar a partir del 15 de febrero

https://docs.google.com/presentation/d/1e1lXrE2kIVd1wlJERF24pZEkUQjzRh0B_nIaUOPqSi0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12lWo56mk7AoUF5q_Lwyl8eEhx5_-Y-Ff
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ODw5E69y4AreJ9eprS0AzLWa9-KM-uIYrIOVFU4YaI/edit#gid=510308623


@MovimientoSTEM
https://www.facebook.com/pg/MovimientoSTEM 

@MovimientoSTEM
https://twitter.com/MovimientoSTEM 

@movimientoSTEM
https://www.instagram.com/movimientostem 

YouTube.com/MovimientoSTEM
www.youtube.com/c/MovimientoSTEM 

Movimiento STEM
https://www.linkedin.com/company/movimiento-stem 

¡Generemos Interacción con Movimiento STEM!

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes para generar interacción.

#PremioAlTalentoSTEM #NSPMéxico #NTPMéxico

https://www.facebook.com/pg/MovimientoSTEM
https://twitter.com/MovimientoSTEM
https://www.instagram.com/movimientostem
http://www.youtube.com/c/MovimientoSTEM
https://www.linkedin.com/company/movimiento-stem


¡Generemos Interacción con Graciela Rojas!

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes para generar interacción.

@rojasgrace
https://twitter.com/rojasgrace 

Graciela Rojas
https://www.linkedin.com/in/gracielarojas/ 

https://twitter.com/rojasgrace
https://www.linkedin.com/in/gracielarojas/


¡Boton Web -Link Postulación!

https://www.movimientostem.org/premio-al-talento-stem-national-teacher-prize-mexico-2022/ 

¡Botón personalizable de 
acuerdo a tus necesidades!

https://www.movimientostem.org/premio-al-talento-stem-national-teacher-prize-mexico-2022/


¡STEM para todas y todos, 
sin dejar a nadie atrás! 


