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Instituto Tecnológico de Campeche 

 

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: 
 

ECODISEÑO 
 

Objetivo: Fortalecer la convivencia de nuestros estudiantes, así como concientizar sobre el reúso y reciclaje, 
como parte de un estilo de vida para el cuidado del medio ambiente.  
 

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 y asistencia a dos conferencias 
el día 6 de junio de 2022. 

Período: enero – junio 2022 

Dinámica del concurso: 

TEMÁTICAS. El producto o prototipo se realizará en base a las siguientes temáticas: 
 Diseño sostenible. Piezas de diseño con la ecología como eje central para uso de 

diseño de interiores, eficiencia energética, utensilios, entre otros. 
 Eco tecnología: Prototipos que promuevan la disminución de contaminación en 

aire, suelo y agua. 
EXPOSICIÓN. Se inicia a las 9:00 hrs. el día 07 de junio de 2022. Cada equipo dispondrá de 
10 min. para explicar la aplicación de su producto o prototipo en pro del medio ambiente.  
 
Consulta las bases del concurso en el siguiente enlace: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4897930853660358&id=142536012533223 
 

Duración en horas: 
Las necesarias para el diseño del 
producto o prototipo. 

Créditos a otorgar: 1 

Criterios de evaluación: 

Productos:  
 Presentación 
 Originalidad 
 Creatividad 
 Innovación 
 Funcionalidad 
 Facilidad de manejo y operación 
 Presentación de diagrama de las etapas de producción y costos 
 Que tenga incidencia social 

Prototipos: 
 Presentación de análisis coste/beneficio 
 Presentación de diagrama de procesos 
 Funcionalidad 
 Innovación 

 
Inscripciones: 

El registro de los equipos concluye el  9 de mayo de 2022 y se efectúa a través del siguiente 
enlace: https://forms.office.com/r/7hmc45bRss 
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