CONVOCATORIA
INFORMACION GENERAL
Quiénes pueden participar: Estudiantes de
cuarto semestre o sexto cuatrimestre en delante
de nivel licenciatura.
OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA
Impulsar en los alumnos los valores del cuidado
del medio ambiente y la participación
ciudadana,
así
como
fomentar
la
concientización acerca de los problemas
ambientales y generar propuestas sobre cómo
solucionarlos.
El contenido de los proyectos deberá estar
enfocado a la rehabilitación de una planta
recicladora de botellas de plástico local.
ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES
• Conformación de Equipos: de 5 a 7
integrantes, incluyendo como mínimo dos o
más estudiantes de licenciaturas distintas.
• Coordinador de equipo: cada equipo deberá
contar con un líder, el cual deberá estar al
tanto de toda la reglamentación y noticias de
la competencia.
• Coordinador de proyecto: será un profesor o
docente designado en cada institución,
encargado de apoyar a los grupos de
estudiantes.
• Grupos de apoyo: la sede contará con un
módulo para atención de dudas y también se
proporcionará atención por vía telefónica.
** Entrega de proyectos:
Fundación Plan Estratégico de Yucatán.
Av. Colón #197ª x 16 y 18 García Ginerés
Teléfono: 925 2277
Lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 im

REQUISITOS DEL PROYECTO
1) Elementos y requerimientos técnicos del
proyecto: lámina que incluya análisis del sitio y
análisis de usuarios (máximo de 5 láminas 90x60
cm con soporte rígido); plantas (arquitectónicas,
de conjunto, materiales, instalaciones) con
perspectivas de fachadas (principales y laterales);
cortes (2 longitudinales y 2 transversales);
detalles arquitectónicos y modelos de ingeniería.
Todo material debe entregarse en formato
impreso y debidamente enumerado. Los
originales no se devolverán.
2) Descripción del concepto técnico propuesto en el
proyecto: el equipo debe de justificar el uso de
energías alternas así como su funcionamiento. El
uso de materiales y tecnicas aplicadas o alternas
que deberán de ser utilzadas.
3) Marco de referencia del diseño del proyecto:
descripción, memoria descriptiva, cronología de
cómo comenzó hasta el final, portafolios de
evidencias.
APERTURA
Y
ADMISIBLIDAD
DE
LAS
POSTULACIONES
Calendarización de la competencia:
21 de agosto – Inicio de convocatoria
1° de septiembre – Cierre de convocatoria
4 de septiembre – Evento inaugural para la
presentación de equipos y presentación de bases de
la convocatoria
11 de septiembre – Reunión para aclaración de dudas
y seguimiento
18 de septiembre – Entrega final de proyectos (10
minutos de exposición por equipo)
7 de octubre – Calificaciones del jurado y premiación
de equipos

