
 

 

PRIMER CONCURSO 
 

DE CARTELES “ESPACIO 100% LIBRE DE PLÁSTICO DE 
UN SOLO USO” 

  
 
El Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Instituto 

Tecnológico Superior de Cosamaloapan,   invita a toda la comunidad 

tecnológica a participar  en  su  PRIMER  CONCURSO  DE  
CREACIÓN  DE  CARTELES para  la  concientización y eliminación del 

plástico de un solo uso en la institución. 
 

Se tomarán  en cuenta  los trabajos  que se realicen  a partir del 12  
hasta el 28 de noviembre del 2019. 

 

Los carteles deberán cubrir los siguientes puntos dentro 
de su historia: 

 
• Los efectos causados al medio ambiente  por el uso de este 

plástico. 

•  El daño a la salud. 

 
•  Las estrategias para eliminar su uso 

 
*Se calificará con mayor  puntuación el Cartel  que cubra los 

puntos anteriores.  

Bases: 
A) Podrán   participar solo   carteles  que  estén  asociados  con  

el  cuidado  y preservación del medio   ambiente por medio de la 
eliminación de los plásticos de un solo  uso. 

 
B) Solo podrán participar estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior de Cosamaloapan, Campus Cd. Alemán, Extensión Carlos   

A. Carrillo, Ver.,  y Extensión Otatitlán, Ver.  

  

C) Los   trabajos   de   carteles   deberán  ser   en   idioma    
español. 

 
D)  El autor del cartel ganador, deberá ceder los derechos al ITSCO 

para su publicación. 

E)   El  número  de  participantes   por  proyecto  es  limitado a una 

persona. 
 

 
 
  



 

 
Características 

 
- Mejor cartel y su popularidad (medido en likes) 

 

Premios: 

 

▪   1er. Lugar: Condonación 100% en la reinscripción del próximo  

      periodo (febrero julio 2020) y un termo. 

    

▪   2do. Lugar: Condonación 50% en la reinscripción del próximo  

      periodo (febrero julio 2020) y un termo. 

      
▪   3er. Lugar: Condonación 25% en la reinscripción del próximo  

      periodo (febrero julio 2020) y un termo. 
    

Selección de Carteles: 
 

Todos  los carteles registrados, serán  evaluados  en dos etapas: 
 

1. Los trabajos serán recibidos a partir de la emisión de la 

convocatoria (11 de noviembre), hasta el día 21 de noviembre del 
2019, a las 14:00 horas en las oficinas de Dirección de Planeación y 

Vinculación. 
 

2. Serán publicados y evaluados, a través de likes,  en el FB DE 

Comunicación y Difusión ITSCO, a partir del día 21 hasta 28 de 
noviembre del 2019. 

 

3. El jurado  calificador estará  integrado por personal 
calificado, comité organizador, comunicación  y  medio  

ambiente. 

 

4. E l  jurado   evaluará los carteles  sometidos al concurso,  
tomando en cuenta la claridad con  que se  exprese el mensaje, 

su relevancia en la educación y/o   sensibilización  hacia  la  
audiencia, creatividad,  originalidad, contenido, 

trascendencia y lo promediará con los likes otorgados en la 
página del FB de Comunicación y Difusión ISTCO. 

 
 

La premiación se llevará a cabo el 28 de noviembre 2019 
 
 

LA DECISIÓN DEL JURADO SERÁ INAPELABLE 
 
 
Nota: Los imprevistos  dentro  de esta convocatoria será resueltos  por 

el comité  organizador. 


