
 Instituto Tecnológico de Milpa Alta

Sistema de Gestión Ambiental S.G. A.

El Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.) del 
Instituto Tecnológico de Milpa Alta invita a la 
comunidad estudiantil a participar en el 1er 
concurso de Cartel con el tema “Cambio 
Climático” en los subtemas:

1.Disminución y concientización del consumo 
de  energía eléctrica.
2.Disminución y concientización de la 
separación de residuos  urbanos.
3.Disminución y concientización y manejo de 
residuos peligrosos.
4.Disminución y concientización del  uso de 
agua. 

Bases:

1. Podrán participar los alumnos inscritos en el ciclo 
escolar, de cualquier carrera.
2. Se aceptarán trabajos inéditos que sean 
propiedad del autor.
3. La participación puede ser individual o por 
equipo (máximo 3 personas).
4. La Técnica para la elaboración del cartel es 
“libre”  (collage, pintura para cartel, oleó, etc.)
5. Todos los trabajos podrán ser utilizados por el 
ITMA con la finalidad de servir para difusión del 
evento  de la institución y el S. G. A.

Requisitos de los trabajos:

1. El cartel tendrá un formato de 90 cm. por 70 cm. 
2. Los trabajos deberán ser  inéditos (de la autoría 
de quien los envía), exentos de derechos o 
responsabilidades de terceros además de no 
requerir autorización para el uso de los mismos. 

Inscripción y recepción.

1. La inscripción deberá realizarse en forma 
personal por el concursante.

2. El Cartel Impreso se entregará en el 
Departamento del Sistema de Gestión Ambiental 
ó en el Departamento de Comunicación y  
Difusión del ITMA.

En el adverso del “Cartel” deberá contener los 
datos del estudiante, nombre, número de control 
y carrera.

Recepción de trabajos.

Será del 10 al 20 de octubre del 2016 en el 
Departamento de Comunicación y Difusión con la 
Prof. Marla Ibáñez Rodríguez

Jurado y Criterios de Premiación

Todos los trabajos serán expuestos en la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que 
se llevará a cabo del 24 al 28 de Octubre. 
Premios: Los mejores trabajos recibirán:
Diploma de la Institución y 1 crédito académico.
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