CONVOCATORIA PARA
LA ELABORACION DE
PRODUCTOS HECHOS DE
MATERIAL DE
RECICLADO
CULTURA ECOLÓGICA, CREATIVIDAD E

INNOVACION
Con motivo de la

XLIII SEMANA DE QUÍMICA
La Facultad de Ciencias Químicas convoca a todos los alumnos inscritos en licenciatura a
participar en el concurso de reciclaje, para fomentar la cultura ecológica, creatividad, e
innovación bajo las siguientes bases:

MATERIAL EMPLEADO
Plástico, periódico, cajas fichas tuercas, retazos, papel latas llantas madera reciclada etc.
DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en cualquier plan académico y que
estén cursando desde el 1 semestre en adelante en el semestre Agosto-diciembre
de 2018.
2. Podrán participar de manera individual o por equipos de 5 integrantes máximo
3. Cada equipo o participante deberá contar con un asesor, el cual podrá ser de la
facultad o externo. el asesor deberá ser registrado como tal en la cédula de
inscripción.
DE LAS INSCRIPCIONES
1. Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el
viernes 28 de septiembre del presente a las 15:00 horas.

2. Deberán llenar la cédula de inscripción correspondiente en la Secretaría de
Extensión y Difusión, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
3. Cada participante o equipo podrá inscribir uno o más productos.
DE LOS PRODUCTOS
1. El concurso se llevará a cabo el día lunes 8 de octubre a partir de las 18.00 horas.
en el areópago
2. El tema es libre
3. En palabras breves explicara su diseño y la aplicación del mismo
DE LA EVALUACIÓN
1. El jurado estará integrado por tres expertos en el área de artes, Ecología y medio
ambiente cuyo veredicto será inapelable.
2. Se evaluará con base en los criterios:
a. Creatividad e innovación
b. Presentación
c. Aplicación práctica
d.

Exposición del producto, considerando lo siguiente:
i. Dominio del tema.
ii. Claridad y contenido de la exposición.
iii. Deberán ajustarse a 5 min de tiempo para desarrollar su tema.
iv. Respuestas a los cuestionamientos de los jueces.

DE LA PREMIACIÓN
1. A todos los concursantes se les otorgará constancia de participación.
2. Se premiarán a los primeros tres lugares de cada categoría, haciéndose
acreedores a lo siguiente premios:
a. Primer lugar: $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y
reconocimiento de primer lugar.
b. Segundo lugar: $ 750.00.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y
reconocimiento de segundo lugar.
c. Tercer lugar: $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) y reconocimiento de
tercer lugar.

3. La premiación se realizará durante la ceremonia de clausura de la XLIII Semana
de Química, siendo indispensable la presencia de los concursantes para hacerlo
Efectivo
4. Es facultad del jurado calificador declarar desierto el concurso si los productos
participantes no cumplen con los lineamientos establecidos.
TRANSITORIO
El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el concurso si no se cuenta
con un mínimo de cinco participantes.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto oportunamente por el Comité
Organizador.

Atentamente
“Por la Ciencia para Bien del Hombre”
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