
 

                    INNOVANDO EN LA TECNOLOGÍA PARA 
                         EL BIENESTAR AMBIENTAL

Se llevará a efecto en el  Instituto Tecnológico  de  Milpa Alta I y II a Través de las 
asociaciones civiles  “MÁS, POR NOSOTROS”   y  “Hagamos Poder” junto con las 
empresas LIEC, S.A. de C.V. y  Jarabes San Pedro Atocpan.

                                                              CONVOCAN

A los alumnos del Instituto Tecnológico de Milpa Alta I y II, a desarrollar sus 
conocimientos tecnológicos a partir de la investigación y presentación de un modelo 
innovador con los siguientes temas:  
*Captación, usos e incluso potalibilización de  agua de lluvia
*Manejo, reciclaje y otros usos de los residuos doméstico
*Diseño de una campaña para la prevención de tiraderos de desechos de residuos 
en los bosques, campos de vocación agrícola, caminos de penetración,
plazas y áreas verdes, así como la adecuada separación de residuos en las escuelas
Lo anterior dentro del contexto  del congreso de Ciencia y Tecnología que se llevara a 
efecto dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Milpa Alta I y II .

A través de las siguientes bases:
I. Podrán participar los alumnos del  III semestre en adelante del ITMA I y II
II. Ser alumnos regulares.
III. El proyecto que se desarrolle podrá ser utilizado para realizar su residencia
profesional, siempre y cuando se cumplan con los requisitos estipulados por la 
división de estudios profesionales. 
IV. El tiempo considerado para desarrollar este proyecto es hasta la presentación 
de resultados del  21 al 25 octubre. 
V. Los interesados podrán participar de manera individual o grupal hasta 4 personas
mas el asesor.
VI. Los interesados podrán ser asesorados en el proceso por el ITMA I y II
y las instituciones convocantes.
VII. Las inscripciones y títulos de las investigaciones serán registrados a más tardar 
el día 30 de agosto del 2019 en servicios escolares del ITMA I y II

                                                      DICTAMEN FINAL

I. Los proyectos serán evaluados por jurados competentes en el área. 
II. Los derechos de propiedad sobre las investigaciones realizadas 
son propiedad de los convocantes.
III.  La decisión del jurado será inapelable.

                                                                                                                                                                          PREMIO

I. El proyecto ganador será acreedor a un premio en efectivo 
de  $ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) el 30% será asignado al asesor.
II. A los alumnos ganadores  del segundo y tercer lugarse  se les otorgaran
 2 créditos académicos.

        “Las bases de esta convocatoria son obligatorias. Lo no expuesto en esta convocatoria, 
                                              será resuelto por el comité organizador”
 

 

 

 

  


