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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 

El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México, a través del Departamento de 
Ingeniería Química y Bioquímica 

CONVOCA 
 

A estudiantes de TODOS los programas educativos a participar en el concurso de: 
 

CARTELES CIENTÍFICOS 
 

Objetivo: Fortalecer la convivencia de nuestros estudiantes, así como concientizar sobre la temática “Una 
sola tierra: juntos por nuestro planeta”. 
  

 A desarrollarse de acuerdo a la siguiente información: 
 

Fechas y 
horarios de 
realización: 

Fecha: 07 de junio de 2022 
Para recibir una constancia: Participación en el concurso  

Período: enero – junio 2022 

Dinámica del 
concurso: 

El cartel deberá entregarse, de manera digital, a más tardar el próximo 12 de mayo, en 
formato JPEG, PDF o Power Point, en alta resolución, para impresión vertical con 
medidas de 120 cm de alto por 80 cm de ancho.  
 
La entrega se realizará a través de la siguiente liga: DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 2022 
  
Se realizará una revisión preliminar de las propuestas enviadas a cargo del comité 
experto, con el objetivo de verificar el cumplimiento de forma respecto a las 
características del cartel establecidas.  
 
Consulta las bases del concurso en el siguiente enlace:  
https://www.facebook.com/TecNMCampeche/photos/a.258921860894637/49508685983
66583/ 
 
Cada equipo será retroalimentado a más tardar el 19 de mayo sobre los resultados de 
esta valoración.  
 
Se imprimirán y presentarán exclusivamente los carteles aprobados por el comité 
experto.  Cada equipo será responsable de la impresión y presentación de sus carteles, 
mismos que deberán ser instalados el día 07 de junio en los espacios previamente 
asignados.   
 

https://campecheit-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dep_quimica_campeche_tecnm_mx/EtwQqZ6A9J1Nox6SqBYz6DIBYgBX_mi4LHBL3k4HckQGPg?e=nMzEnp
https://www.facebook.com/TecNMCampeche/photos/a.258921860894637/4950868598366583/
https://www.facebook.com/TecNMCampeche/photos/a.258921860894637/4950868598366583/
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Duración en 
horas: 

Las necesarias para la 
elaboración del cartel 

Créditos a otorgar: 1 

Criterios de 
evaluación: 

 
· El cartel deberá contener los siguientes datos de identificación: 

* Título del cartel 
* Nombre de las persona(s) autora(s) 
* Programa educativo de cada participante. 
* Datos de contacto (correo electrónico) 

El cartel deberá respetar la siguiente estructura: 
* Datos de identificación 
* Resumen 
* Introducción 
* Objetivos 
* Metodología 
* Resultados  
* Conclusiones 
* Referencias o bibliografía (mínimo 5) 

 
Nota: Se proporcionará, vía correo electrónico, un ejemplo de la estructura del cartel a 
todos los equipos inscritos. 
  

 
Inscripciones: 

El registro de los equipos estará disponible hasta el 9 de mayo de 2022, a través del 
siguiente enlace: https://forms.office.com/r/KMwy2g6Dwy 

 

https://forms.office.com/r/KMwy2g6Dwy

