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Principia por el Mundo A.C.,
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Secretaría de Desarrollo Sustentable del
D
O Estado de Querétaro, Secretaría de la Juventud

del Estado de Querétaro, Dirección de Ecología del
Municipio de Querétaro, Tlalli Colectivo, EcoMaxei A.C.,
Movimiento de Jóvenes por el Agua A.C., Recicla Electrónicos
México y Expociencias Bajío A.C.

Convocan

A todos los jóvenes estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, interesados en el desarrollo y
presentación de proyectos de divulgación, innovación y/o investigación, que ofrecen soluciones a diversas
problemáticas ambientales, a participar en el Concurso de Infografías para el Cuidado del Medio Ambiente.
A realizarse del 19 al 21
de Octubre de 2017, de
las 10 a las 17 hrs, en el
deambulatorio de la
planta alta del Centro
Educativo y Cultural del
Estado de Querètaro
"Manuel Gómez Morin"

3. Los

estudiantes deberán trabajar activamente en el desarrollo del
proyecto de su autoría o coautoría en alguna institución educativa,
organización o empresa.

4. Los proyectos deberán contar con el aval de un asesor o mentor, que

Bases:
1. La participación consistirá en la

puede ser un profesor del plantel educativo y/o un investigador de
algún centro, instituto, empresa u organización que esté trabajando
con los estudiantes.

Los trabajos podrán participar en algunas de
las siguientes categorías:
Básica (Secundaria).
Medio-Superior
(Preparatoria, Bachillerato o
equivalente).
Superior
(Universidad o
equivalente).

2. Los carteles podrán ser presentados en forma
individual o colectiva con un máximo de dos
estudiantes y un asesor.

Los jóvenes tienen hasta
el viernes 13 de octubre
de 2017, para registrarse
en la pagina web
www.puntoverde.org.mx

Para registrarse:

1. Buscar las bases de la convocatoria en www.puntoverde.org.mx
2. Llenar la ﬁcha de Registro
3. Realizar el pago de la inscripción
4. Enviar archivos e infografías
conforme las bases de la convocatoria.

Categorías:

presentación de un cartel
infográﬁco de divulgación,
innovación y/o investigación de
protección, cuidado, preservación,
conservación, restauración y/o cuidado
integral del medio ambiente.

Registro de
Proyectos:

De los premios:

1er lugar $3000°°
2do lugar $1500°°
3er lugar Mención honorífica

Las infografías participantes podrán ser consideradas como
parte de la Estrategia de Comunicación Ambiental del Estado de Querétaro.

INFORMES:

tlallicolectivo@gmail.com

principiamexico@gmail.com

EXPOCIENCIAS
AC

BAJÍO

442 138 1663

442 142 4401

