
Guadalajara, Jalisco. A 1 de noviembre  del 2022

Concurso de reúso PIENSA-CUCEI

Para poder mejorar el medio ambiente día con día, necesitamos de tus ideas, proyectos o
iniciativas.

Ámbito del concurso

Este concurso va dirigido a todos los estudiantes tanto de CUCEI como a los alumnos de la
Escuela Politécnica de Guadalajara, que quieran mostrar y aportar ideas de sustentabilidad,
mediante el reúso de cualquier tipo de material, para cuidar el medio ambiente

Inscripción
Para poder participar en este concurso lo primero que debes hacer es registrate en el siguiente
link https://forms.gle/14mENERZWBS53yYd8. Para poder registrarte tendrás del día 1 de
noviembre de 2022 hasta el día 18 de noviembre de 2022, en el formulario de inscripción se
especifican los campos que debes de llenar, así como la elección del material que utilizarás y
una foto de los productos que estás utilizando para realizar tu proyecto; puedes participar en
modalidad individual o en equipo y si quieres presentar más de un proyecto, deberás llenar el
formulario de registro para cada uno.

Contenido de la propuesta
Siguiendo todos los puntos para la presentación de tu proyecto se presentará frente a los
jueces donde darás una pequeña explicación de los materiales utilizados en tu proyecto, por
qué decidiste utilizarlo y la finalidad que tiene este mismo. Se juzgarán varios puntos para
tomarlo en cuenta para la entrega del premio (como complejidad del proyecto, creatividad,
utilidad final, materiales utilizados y explicación del proyecto).

Fases del concurso
Este concurso cuenta con dos fases principales:
Primera: presentación del proyecto, qué materiales están usando, justificación del proyecto,
quienes lo integran, como pensaron en esa idea, etc.
Segunda: El jurado analizará tanto el proyecto como la documentación de este, para elegir a
los ganadores.
El jurado visitará y evaluará los proyectos el mismo día jueves 24 de noviembre de 12:00 a
12:50 pm y se anunciará el gran ganador del concurso de Reúso PIENSA-CUCEI a la 1:00
pm para finalizar el evento.

https://forms.gle/14mENERZWBS53yYd8


Inscripción 1 a 18 de noviembre en
https://forms.gle/14mENERZWBS53yYd8

Presentación del proyecto 24 de noviembre 11 am

Evaluación 24 de noviembre 12:00 a 12:50 pm

Premiación 24 de noviembre a la 1:00 pm

https://forms.gle/14mENERZWBS53yYd8

