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EN EL MARCO DE SU 40 ANIVERSARIO Y A TRAVÉS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Convoca
A estudiantes de las diferentes carreras del ITN a participar en el

PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivo es promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación a través de la aplicación de tecnologías enfocadas al cuidado
y mejora del medio ambiente y al desarrollo sustentable plasmada en proyectos que den respuesta a problemas nacionales que
generen bene�cios económicos, sociales y  ecológicos.                                                                      .

De acuerdo a las siguientes bases:

PRIMERA. De los participantes.
1. Podrán participar estudiantes inscritos en el semestre agosto-diciembre del 2015 en el Instituto Tecnológico de Nogales.
2. La participación deberá ser en equipo multidisciplinario de dos o más carreras de un mínimo de tres y un máximo cinco integrantes. No se aceptará el registro de equipos de una
     sola especialidad. 
3. Cada equipo deberá contar con dos asesores pueden ser dos internos o pueden ser dos externos con experiencia en las áreas del concurso o uno interno y uno externo. 

SEGUNDA. De las características de  los trabajos.
1. Se deberán presentar proyectos que demuestren la innovación de productos, procesos o servicios en las siguientes áreas:
      a. Ambiental como gestión integral del agua, mitigación y adaptación del cambio climático, protección de los ecosistemas y biodiversidad, fenómenos naturales y factores 
           de riesgo.
      b. Desarrollo sustentable como: alimentos y su producción, biotecnología para la alimentación y la salud, recuperación de espacios contaminados, ciudades y desarrollo 
           humano, consumo sustentable de energía y aprovechamiento de energías renovables y limpias.
2. Los proyectos deberán ser presentados de forma escrita al momento de la inscripción y presentar en un área de exhibición de 1m x 1m el 20 de octubre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 
     de 5:00 p.m. a 7:00 p.m  y 21 de octubre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. durante el desarrollo del congreso y exponer el día 21 de octubre a partir de la 9:00 a.m. ante el jurado en un 
     tiempo  de 10 minutos y se tendrán 5 minutos para preguntas por parte del jurado  (el orden de las exposiciones las determinará el coordinador del evento).
3. La presentación escrita deberá ser en forma digital en formato PDF y contener:

1. Una �cha de registro(solicitar al correo electrónico (cds2015.itnogales@gmail.com)
2. Una portada con: 
          a) Nombre del instituto,
          b) Nombre del proyecto,
          c) Área de participación
          d) Resumen de máximo cuatro renglones
          e) Datos de los participantes en una tabla con apellido paterno, materno y nombre, número de control, carrera, edad, semestre y correo electrónico. f) Datos de los
               asesores indicando si es externo o interno, nombre de la empresa o institución, nombre con apellido paterno y materno y correo electrónico.
3. Un índice.
4. Desarrollo del proyecto con:

a) Descripción de la innovación. En ésta parte deberá describir los atributos técnicos de la propuesta de forma simple.
b) Bene�cios de la innovación. Describir los bene�cios económicos, sociales y ecológicos que tendrán los usuarios y la problemática que resuelve.
c) Mercado de interés. Describir a los posibles clientes y a qué mercado va dirigido.
d) Nivel de desarrollo de la innovación. Deberá contener planteamiento del problema, idea solución, descripción de prototipo de manera física a través de fotografía, 
     dibujos, diagramas o simulación y objetivo.
e) Usar formato APA para el documento escrito y referencias bibliográ�cas y electrónicas.
f)  Datos de los asesores indicando si es externo o interno, nombre de la empresa o institución, nombre con apellido paterno y materno y correo electrónico.

TERCERA. Del registro y recepción de trabajos.
1. La recepción de propuestas se abre a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierra el viernes 16 de octubre a las 5:00 p.m en el Departamento de Ciencias  
      de la Tierra Edi�cio “A”.
2. Se deberá llenar una �cha de registro  y anexar una copia al trabajo escrito completamente requisitada, así como también una copia fotostática de la credencial vigente o 
     constancia de estudios del líder del equipo y enviar al correo electrónico.

CUARTA. De los premios:
Primer lugar. Reconocimiento y BECA DE INSCRIPCION 100% para el semestre enero-junio del 2016 a cada integrante del equipo y 1 crédito por actividades 
complementarias.
Segundo lugar. Reconocimiento y BECA DE INSCRIPCION 50% para el semestre enero-junio del 2016 a cada integrante del equipo,
Tercer lugar. Reconocimiento y BECA ALIMENTICIA por dos semanas para cada integrante del equipo.

Bene�cio extra. ½ crédito de actividad complementaria para cada participante.

QUINTA. Del jurado:
1. El jurado estará integrado por expertos en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable compuesto por dos personas externas pudiendo ser del sector público o privado de 
     la localidad y un docente del ITN, que no sean asesores de proyectos participantes.
2. El fallo hecho por el jurado será inapelable.
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