GUÍA DE PARTICIPACIÓN
Principia por el Mundo, Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro,
Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, Dirección de Ecología del Municipio
de Querétaro, en colaboración con Expociencias Bajío A.C., Ecomaxei A.C., Tlalli
Colectivo y Movimiento de Jóvenes por el Agua 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
Del 19 al 21 de octubre de 2017

INSCRIPCIÓN
FECHAS:
Hasta el 29 de Septiembre de 2017
Después del 29 y hasta el 13 de Octubre

$250.00 por participante
$350.00 por participante

Nota: Personas sin inscripción, no podrán recibir constancia de participación.

Registro de Proyectos
Lo jóvenes tienen hasta viernes 13 de octubre de 2017, para registrarse a través del
portal www.puntoverde.org.mx

MODALIDADES DE PARTICIPACION
 Participante con proyecto: La(s) persona(s) que estará(n) a cargo de exponer y
defender el proyecto ante el comité evaluador.
 Participante asesor: La(s) persona(s) que asesora(n) algún proyecto.
Siendo el máximo de 3 integrantes por proyecto (incluyendo 1 asesor)
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PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
1. Realizar
la
inscripción a
través
de
la
página
web
www.puntoverde.org.mx antes del viernes 13 de octubre de 2017.
2. Depositar el monto de inscripción en Banco INBURSA*, a nombre de
Movimiento de jóvenes por el agua A.C., No. de cuenta 50029866644, o
con transferencia bancaría CLABE 036180500298666446.
3. Los siguientes documentos deberán ser enviados adjuntos en el registro
de participantes:
 Escáner, fotografía o imagen de la(s) ficha(s) de depósito (por
ambos lados, en caso de que el sello se encuentre al reverso) con
el nombre de los participantes que estén pagando inscripción, así
como su lugar de procedencia.
 Escáner, fotografía o imagen de las credenciales vigentes a la
fecha del evento de los participantes o, en su defecto, una carta
por parte de la institución representada en donde se acredite a los
estudiante como alumnos regulares, miembros de una
organización u empresa.
 Carta del asesor o mentor como aval; esta carta deberá señalar
que el estudiante participa activamente en el desarrollo del
proyecto, reconociéndole la autoría o coautoría del mismo,
autorizando y apoyando la(s) participación(es) en el evento.
 Cartel Infográfico (original en archivo PDF)
4. Presentar el original de la Ficha de Depósito y Formato de Registro
Impreso al momento de su registro en dicho concurso.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Todos los proyectos deberán estar listos y sus ponentes deberán estar presentes en los
horarios de exposición, según programa.
Se contará con una mampara en donde se deberá colocar el material infográfico con
dimensiones altura de 1.8 m y ancho de 1m.
El diseño y colocación de las infografías estará a cargo de cada proyecto participante y
deberá traerlo listo al momento de la instalación. El material recomendado para la
impresión de las infografías es papel couché brillante en un gramaje mayor a 200.
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Los temas sugeridos con los que se podrá participar
1. Causas, consecuencias y soluciones de la contaminación del agua.
2. Importancia del uso de energías alternativas y ecotecnias para disminuir la
contaminación del agua.
3. Manejo adecuado de residuos orgánicos generados por establos.
4. Consumo responsable.
5. Importancia de la separación y disposición adecuada de los residuos sólidos.
6. Importancia del cuidado del agua.
7. Importancia del establecimiento de ecotecnias para captar agua de lluvia.
8. Importancia de la verificación de vehículos.
9. Importancia de la buena disposición de residuos tóxicos y peligrosos.
10. Ventajas del uso de fertilizantes orgánicos en lugar de químicos.
11. Importancia de la reforestación.
12. Importancia de la creación, conservación y establecimiento de las áreas naturales
protegidas.
13. Ordenamiento ecológico y su importancia.
14. Aprovechamiento sustentable de recursos naturales.
15. Importancia de conservar las zonas forestales.
16. Importancia del suelo, qué es la erosión y cómo evitarla.
17. Riesgos e impactos ambientales de la minería.
18. Importancia de la disposición adecuada de los residuos electrónicos.
19. Entre otros.

Estos temas son sugeridos, más no limitantes al tema de elección de los participantes.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Los miembros del comité evaluador visitarán los proyectos en la Exposición, para
realizar su evaluación la cual también estará integrada por personas del público en
general. Siendo calificados los proyectos bajo los siguientes criterios:

5
Excelente

4
Muy bien

3
Bien

2
Suficiente

1
No aceptable
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En relación a los puntos indicados en el Formato para Evaluación de Proyectos.
¿Qué se Califica?
El trabajo y el esfuerzo de
presentarse en la exposición

¿Qué no se califica?
El historial del expositor (es) (el
currículum no es determinante)

La información mostrada y el
apego a los conceptos verídicos,
así como a las fuentes de
información.
La calidad y cantidad de las
aportaciones y/o soluciones del
proyecto a su campo
La profundidad del tema en la
problemática que resuelve.
La contribución del tema para
generar interés al público en
general

El dinero invertido en el proyecto.

Creatividad, innovación y
originalidad.

Diferencias entre paradigmas del
expositor y el evaluador.
El estado de procedencia.
El prestigio de la institución que se
represente.

Copias y/o reciclados de otros
proyectos.

Cada proyecto será evaluado por su propio valor y soluciones(es) que ofrece.

DE LA INFOGRAFIA
Presentación de la Infografía.
Se presentarán en formato vertical con las siguientes especificaciones:
• Se imprimirá en papel couché brillante en un gramaje mayor a 200 con altura
de 1.8 m y ancho de 1m.
• Se enviará adjunta la infografía en la página de registro de participantes de
www.puntoverde.org.mx en archivo .pdf con un formato mayor a 300 dpi.
• Las secciones de la infografía llevarán, de ser necesarios, los subtítulos
correspondientes (Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones y
Bibliografía). Se debe considerar que el texto, gráficas, fotografías e
ilustraciones deberán ser legibles a una distancia mínima de 1.25 mts.
• El título del trabajo deberá escribirse con mayúsculas, seguido por nombre
del (de los) autor(es) y del asesor investigador, institución y adscripción.
• Introducción, incluye el problema y los objetivos; el método esquemático,
preferentemente debe ser gráfico; al igual que las conclusiones y/o
soluciones, en gráficos, cuadros, figuras y fotos. Los nombres científicos se
escribirán en itálicas y comunes entre comillas. Textos claros y breves.
• El cartel debe constar indispensablemente de referencias bibliográficas.
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•

La infografía deberá de comunicar información de manera visual para
facilitar su conocimiento. Esta deberá incluir una combinación de imágenes
sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con un diseño original
de manera que el lector pueda entender o interpretar las ilustraciones de
manera instantánea.

Se requerirá de la presencia del (de los) participante(s) del proyecto en todo momento
desde la inauguración hasta la clausura del evento, lo anterior con base en el programa
del evento.
Se recomiendan las siguientes páginas web y tutoriales para aprender a diseñar,
construir y elaborar una buena infografía:

Cómo hacer una infografía
Cómo hacer una infografía: qué es, guía y herramientas gratis para diseñarla paso a paso

10 Pasos para diseñar una infografía increíble
Pasos claves para poder realizar una buena infografía.
www.piktochart.com/es/blog/como-crear-una-infografia-en-5-minutos/
Piktochart es una aplicación de diseño infográfico fácil que requiere muy poco esfuerzo
para producir gráficos hermosos y de alta calidad. Haga su propia infografía aquí.

https://www.canva.com/es_mx/crear/infografias/
Canva es un sitio web gratuito de herramientas de diseño gráfico, fácil de usar la
interfaz de arrastrar y soltar y proporciona acceso a más de un millón de fotografías,
gráficos y fuentes. Se utiliza por los no diseñadores, así como los profesionales

https://inkscape.org/es/
Inkscape es un editor profesional de gráficos vectoriales para Windows, Mac OS X y
Linux. Es libre y de código abierto

https://www.vecteezy.com/vector-art/85677-seasonal-trees
Página en ingles donde podrás encontrar platillas gratuitas de descarga para ilustrador
para descargar imágenes para tus infografías
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DE LOS PREMIOS





2 acreditaciones a la Feria Ambiental 2018
Premio de 1er lugar de $3000°°
Premio de 2do lugar de $1500°°
Premio de 3er lugar Mención Honorífica

Nota: Las infografías que considere el comité organizador se imprimirán, distribuirán y
publicarán como parte de la Estrategia de Comunicación Ambiental del Estado de
Querétaro.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO E INSTALACIÓN








Se llevará a cabo desde el jueves 19 de octubre de 2017 en horario de 8:00 a
10:00 horas en el deambulatorio de la planta alta del Centro Cultural del Estado
de Querétaro Manuel Gómez Morín, debiéndose presentar comprobante de pago
al momento del registro, previamente enviado escaneado, para programar la
asignación del espacio de exposición.
Los trabajos deberán estar completamente instalados antes de proceder a la
inauguración.
El comité organizador no proporcionara ningún tipo de material para llevar
acabo la presentación del proyecto además de las mamparas.
Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada proyecto y no
podrán cambiar de lugar debido a la distribución realizada para su evaluación.
Los participantes deberán portar su gafete en todo momento, como un elemento
de identificación.
El comité evaluador iniciaría su recorrido a partir del jueves 19 de octubre a las
11:00 horas.

DESMONTAJE Y PREMIACIÓN



El desmontaje se realizará el sábado 21 de octubre a las 17:00 horas, según
programa de actividades o aviso del comité organizador, debiéndose retirar
todos los materiales, dejando las mesas y sillas en completo orden.
La premiación se realizará al terminar el desmontaje a partir de las 18:00 horas
según programa de actividades.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN


Todos los participantes deberán responsabilizarse de su hospedaje y
alimentación.
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ATENTAMENTE
Comité Organizador:

C. Hugo Enrique Robles Bustamante
Presidente
Principia por el Mundo A.C.
Correo: principiamexico@gmail.com
LDI Isabel Reyes Cruz
Fundadora
Tlalli Colectivo
Correo: tlallicolectivo@gmail.com
Lic. Amelia Arreguin Prado
Presidenta
Ecomaxei A.C.
Correo: ecomaxei@gmail.com
Arq. Jorge Álvaro Cerón Hernández
Presidente
Expociencias Bajío A.C.
Correo: aceronh@expocienciasbajio.com
Lic. Joaquin Enriquez de los Santos
Presidente
Movimiento de Jóvenes por el Agua A.C.
Correo: joaquin@moja.ong
Ing. Álvaro Núñez Solís
Director
Recicla Electrónicos México
Correo: anunez@reciclaelectronicos.com
Mtra. Martha Patricia Vargas Salgado
Directora de Ecología
Municipio de Querétaro
Correo: patricia.vargas@municipiodequeretaro.gob.mx
Ing. Juan Manuel Navarrete Reséndiz
Subsecretario de Medio Ambiente
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Correo: jnavarre@queretaro.gob.mx
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