La Universidad Iberoamericana Ciudad de México convoca a todos(as) los(las) estudiantes de la República Mexicana de nivel
preparatoria o que hayan concluido sus estudios en el ciclo escolar 2019-2020 a participar en el concurso preuniversitario:

EL FUTURO
AMBIENTAL
EN TUS
MANOS
Objetivo:
Contribuir a la sustentabilidad ambiental en la comunidad o ciudad
en la que habitas, a partir de una idea original donde se identifiquen
retos y acciones para mejorar la relación entre sociedad y naturaleza.

BASES
ETAPA 1 REGISTRO Y ENTREGA DE TRABAJOS
-Podrán participar todos los estudiantes menores de 21 años inscritos en el nivel medio superior de la
República Mexicana, o haber concluido los estudios de preparatoria en el ciclo escolar 2019-2020 y que
no hayan iniciado estudios universitarios.
-La participación será por equipos, los cuales podrán conformarse hasta de 3 integrantes.
-Se deberá presentar una idea original para que la vida en tu comunidad o ciudad sea más sustentable,
respondiendo a las siguientes preguntas:
¿Cómo está actualmente tu comunidad o ciudad?
¿En qué aspectos o problemáticas de tu comunidad o ciudad quieres generar un cambio?
¿Cómo la visualizas en el futuro?
¿Qué propones para alcanzarla?
Estas preguntas deberán ser contestadas desde el enfoque de la sustentabilidad.
-El trabajo se enviará de forma digital a través de una infografía tamaño carta en formato PDF donde se
prioricen conceptos de comunidades o ciudades sustentables, regenerativas y resilientes a través de:
textos breves, elementos gráficos e imágenes para explicar el proyecto. Una propuesta por equipo.
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BASES
-En otro archivo de Word se adjuntarán también, los siguientes datos:
1 Datos de cada uno de los integrantes del equipo:
• Nombre del participante (en uno(a) de ellos(as) indicar quién será el contacto del equipo)
• Colegio donde estudia la preparatoria
• Imagen de credencial escolar vigente, comprobante de inscripción o de haber concluido la preparatoria
en ciclo escolar 2019-2020
• Grado escolar
• Correo electrónico
• Teléfono celular
2 Datos generales del trabajo
• Nombre del equipo
• Título de la infografía
• Tema tratado
• Objetivo que persigue la infografía (máximo de 400 caracteres)
• Bibliografía y referencias utilizadas
Tanto el archivo de PDF como el de Word deberán ser enviados vía correo electrónico a:
nancy.carrillo@ibero.mx
-La recepción de trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el 29 de
octubre de 2020 a las 18:00 hrs.

ETAPA 2 FINALISTAS
-El 5 de noviembre se darán a conocer hasta 10 equipos finalistas en el sitio
preuniversitarios.ibero.mx/sustentablemente
-EL 6 de noviembre se enviará por correo electrónico la fecha, horario y liga de acceso para la
presentación, misma que se realizará por Zoom.
-Del 9 al 12 de noviembre los y las finalistas tendrán que presentar su trabajo en la reunión en línea
programada. Deberán de participar todos(as) los(las) integrantes del equipo.
-Cada equipo finalista contará con un máximo de 15 minutos para explicar su propuesta al jurado
calificador.
-Al término de la presentación, el jurado calificador tendrá otros 10 minutos para cuestionar al equipo
sobre su propuesta.
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BASES
ETAPA 3 PREMIACIÓN
-El 19 de noviembre se notificarán los resultados del concurso en la ceremonia de premiación.
-La ceremonia de premiación será en una reunión en línea a través de la plataforma de Zoom. El horario
y liga de acceso se enviará por correo electrónico el 13 de noviembre.
-Se otorgarán tres primeros lugares y tantas menciones honorificas como el jurado considere pertinente.
-Cualquier lugar puede quedar desierto si el jurado calificador así lo decide

PREMIOS
Cada miembro del equipo recibirá un premio conforme al lugar obtenido.

1er lugar

Mini Drone

2do lugar Bocina Echo Show 5

3er lugar

Audífonos Bluetooth

-La entrega de premios se realizará previa cita en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana
CDMX el 4 y 5 de diciembre de 2020, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. en la Coordinación de Admisión,
ubicada en el edificio T piso 5. Para la entrega de los premios cada miembro del equipo deberá hacer su
cita de manera individual y al acudir a las instalaciones presentando su identificación escolar y deberá
firmar el acuse de recibido del premio.
-En caso de que la Universidad Iberoamericana continúe con sus instalaciones cerradas por contingencia,
se contactará a los ganadores para acordar la forma de entrega de los premios.

GENERALES
-Términos y condiciones del examen de admisión
Este concurso proporciona un código de examen sin costo para los y las participantes que cumplan con
lo estipulado en las presentes bases. El código entregado por la participación en este concurso deberá
ser utilizado antes del 12 marzo de 2021. No aplica para cursos de preparación para el examen de
admisión ni para reembolso a quienes hayan realizado proceso de admisión con anterioridad.*
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BASES
-El envío de documentos y registro a este concurso, expresa automáticamente la conformidad con las
presentes bases y da autorización para que el material sea exhibido de manera virtual en la página del
Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS), en el sitio
preuniversitarios.ibero.mx así como en las redes preuniversitarias de nuestra Universidad. De igual forma
al participar en el concurso, se expresa la aceptación por todos(as) los(las) integrantes del equipo del
aviso de privacidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México que puede consultarse en
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/avisos-legales/direccion-de-comunicacion-institucion
al.pdf
-El jurado estará conformado por docentes y estudiantes de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental
de la Universidad Iberoamericana y su fallo será inapelable.
-Los trabajos que no cumplan con todos los requisitos de la presente convocatoria serán descalificados.
-Cualquier eventualidad no contemplada en las presentes bases, será resuelta por el jurado calificador.
-Cualquier trabajo que el jurado señale con algún indicio de plagio, será descalificado automáticamente y
se notificará a las autoridades del colegio correspondiente.
*Los trabajos descalificados no tendrán derecho a recibir y/o usar el código de examen sin costo.

INFORMES

Nancy Thaynet Carrillo Flores
Tel. 55 5950 4000, Ext. 7068
nancy.carrillo@ibero.mx

