SOSTENIBLE
FOROS POR EL AMBIENTE
LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA Y GRUPO ORO
CONVOCAN AL PREMIO JUVENIL DE INNOVACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 2017
Con el propósito de promover y reconocer la creatividad de estudiantes de educación media superior en la propuesta de medidas de mitigación y
acciones de adaptación ante el cambio climático global.

BASES
1. Podrán participar los estudiantes que se encuentren cursando sexto semestre de bachillerato o el último año de preparatoria de las siguientes entidades
federativas: Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
2. Se aceptarán propuestas de innovaciones, medidas de mitigación y acciones de adaptación ante el cambio climático global en las ciudades, hogares o industria.
3. Las propuestas se presentarán de manera individual o grupal, con dos participantes como máximo, a través de un video con duración máxima de 5 minutos,
en formato MP4, que deberá ir acompañado de la siguiente información:
• Título
• Nombre de los proponentes y datos de contacto (dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico)
• Institución educativa de procedencia con datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico)
• Carta de autorización del padre o tutor (sólo en caso de que sea menor de 18 años el participante)
• Resumen (no más de una cuartilla de extensión)
• Objetivos
• Descripción (resaltando la innovación que se aporta)
• Metodología
• Resultados obtenidos y/o esperados
• Bibliografía
Cada propuesta estará acompañada de una carta de solicitud de inscripción a esta convocatoria, firmada por los participantes.
Las propuestas se enviarán al siguiente correo electrónico, a más tardar el 10 de febrero de 2017: informes.nuevoingreso@udlap.mx.
5. El concurso se desarrollará en dos etapas: en la primera el jurado sesionará en privado y seleccionará, por sus méritos y calidad, nueve propuestas, mismas
que se presentarán ante el jurado en grupos de tres, en sesiones denominadas «Foros por el ambiente», que se llevarán a cabo en la Universidad de las Américas Puebla, ubicada en San Andrés Cholula, Puebla, y/o en la UDLAP Jenkins Graduate School, ubicada en Ciudad de México, y serán transmitidas en vivo
por Grupo Oro. Éstas se desarrollarán los días 23 de febrero, 2 y 9 de marzo de 2017. En cada «Foro por el ambiente», se determinará un ganador, que deberá
presentar su proyecto en el foro final de ganadores, a realizarse el 23 de marzo de 2017. Durante el foro, los participantes harán una breve exposición de su
propuesta y contestarán preguntas del jurado.
6. Los participantes serán notificados de su elección para participar en los «Foros por el ambiente» antes del 17 de febrero y deberán confirmar su participación a más tardar el día 20 del mismo mes. En caso de que alguno de los seleccionados en esta etapa no pueda asistir a los foros, el jurado determinará un
proyecto que lo sustituya.
7. El jurado estará integrado por académicos de la Universidad de las Américas Puebla y personalidades de la sociedad civil, nombrados por la primera instancia, quienes determinarán a los ganadores en cada etapa, así como a los finalistas, y se basará en la originalidad, rigor técnico y científico, así como presentación de las propuestas. Su fallo será inapelable.
9. Los premios serán:
• Primer lugar. Diploma y beca académica* del 100% de colegiatura para estudiar una licenciatura ofrecida por la Escuela de Ciencias o la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla e ingreso al Programa de Honores* de la universidad. En caso de que el primer lugar sea un
grupo, la beca se dividirá en partes iguales entre los ganadores.
• Segundo lugar. Diploma y beca académica* del 80% de colegiatura para estudiar una licenciatura ofrecida por la Escuela de Ciencias o la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla. En caso de que el segundo lugar sea un grupo, la beca se dividirá en partes iguales entre
los ganadores.
• Tercer lugar. Diploma y beca académica* del 60% de colegiatura para estudiar una licenciatura ofrecida por la Escuela de Ciencias o la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla. En caso de que el tercer lugar sea un grupo, la beca se dividirá en partes iguales entre los ganadores.
En los premios no se incluyen las licenciaturas de Médico Cirujano y en Enfermería ofrecidas por la Universidad de las Américas Puebla. Asimismo, los premios
sólo aplican a un plan de estudios.
Se podrán otorgar menciones honoríficas a proyectos destacados. A juicio del jurado, se declarará desierto alguno de los premios.
Las becas, y en su caso, el ingreso al Programa de Honores, se otorgarán una vez aprobados los requisitos de ingreso correspondientes, siempre y cuando los
ganadores lleven a cabo su proceso de inscripción a más tardar el 1 de julio de 2017. Para mantener la beca, y, en su caso, la pertenencia al Programa de
Honores, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de las Américas Puebla. Para mayor información se puede
consultar la página institucional: www.udlap.mx (los premios son intransferibles).
10. Los aspectos no considerados en esta convocatoria, de presentarse, serán resueltos de manera definitiva e inapelable por el comité organizador. Para
cualquier aclaración o información adicional sobre la presente convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección General de Incorporación Estudiantil a la siguiente dirección de correo electrónico: informes.nuevoingreso@udlap.mx
* Sólo alumnos de nuevo ingreso Otoño 2017, sujeto a políticas vigentes.

Los participantes, por el sólo hecho de inscribir su propuesta, aceptan expresamente el contenido de esta convocatoria en todos sus términos y que la información enviada se podrá
hacer pública (excepto la personal que se protegerá conforme a la política de protección de datos personales de la udlap).
La presente convocatoria estará vigente a partir de la fecha de su publicación y cerrará el 10 de febrero de 2017.

