En el marco de las actividades del 3er Mes de la Sustentabilidad en la UAM Azcapotzalco, la
Comisión del Plan Institucional hacia la Sustentabilidad (PIHASU-A), invita a todos los
alumnos de la comunidad universitaria de la UAM-A a participar en el

Primer Concurso “Programas de actividades de aplicación de la
Sustentabilidad en la UAM Azcapotzalco”

Antecedentes
El PIHASU-A es un plan que funciona como marco de referencia en acciones de
Sustentabilidad. Contempla cuatro líneas estratégicas: Docencia, Investigación, Extensión
Universitaria y Gestión del Campus, que están conformadas por estrategias y
recomendaciones y actividades de difusión.
Referencia: http://www.azc.uam.mx/sustentabilidad/files/PIHASU_UAM_Azc.pdf	
  
(La primera parte del documento hasta la página 68)

Objetivo
Proponer soluciones, acciones y/o actividades para fortalecer las líneas estratégicas del
PIHASU-A.
Bases del Concurso
• Podrán participar todos los alumnos inscritos, de licenciatura y posgrado de las tres
Divisiones de la Unidad Azcapotzalco.
• La participación deberá ser interdisciplinaria en equipos de dos alumnos, es decir, de
dos licenciaturas o posgrados distintos.
• Los trabajos deberán ser presentados de forma electrónica, en procesador de texto con
un mínimo de 10 y un máximo de 20 cuartillas incluyendo imágenes, en letra Arial 12 p.
con 1.5 de espaciado.
• Se deberán incluir los siguientes datos personales de los participantes:
o matrícula
o nombre completo
o correo electrónico
o carrera
o trimestre en el que está inscrito
• La fecha límite de recepción de los proyectos será el viernes 14 de junio de 2013.

• Los archivos deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección
pihasu.uam.azc@gmail.com.
• El jurado calificador estará integrado por los miembros de la comisión del PIHASU-A
• Los criterios de evaluación a tomar en cuenta serán:
o que el objetivo del proyecto coadyuve en las acciones del PIHASU-A
o que sea factible de realizarse ( producto, campaña, programa, norma, etc. )
• Los resultados del concurso se publicarán el día viernes 21 de junio de 2013, en la
página electrónica del PIHASU-A (http://pihasu.azc.uam.mx/)
• Los proyectos seleccionados por la Comisión, serán presentados el día lunes 24 de
junio de 2013 a partir de las 10:30 hrs., en la Sala "K-001" ubicada en la planta baja del
edificio "K", de la UAM-Azcapotzalco
Las presentaciones serán de veinte minutos máximo, con apoyo audiovisual.
• Los concursantes se responsabilizan de la autenticidad de los trabajos y así mismo que
no existan derechos de autor de terceras personas.
• Lo que no se encuentre previsto dentro de la presente convocatoria, será resuelto por
la Comisión Organizadora.
• El resultado del concurso por parte del jurado calificador será inapelable.
• Se otorgarán tres primeros lugares, con los siguientes premios:
o 1er lugar. 1 Tableta marca Samsung para cada integrante del equipo ganador
o 2do lugar. 1 Cámara digital marca Canon para cada integrante del equipo
ganador
o 3er lugar. 1 Reproductor de música iPod Shuffle para cada integrante del equipo
ganador

Inscripciones, Informes y dudas al correo electrónico: pihasu.uam.azc@gmail.com.

