CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ACADEMIA DE METODOLOGIAS
En el marco del Encuentro “Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente 2011”
Se convoca al Segundo Concurso de

Ensayo Verde

Objetivo: Que el alumno proponga alternativas y/o propuestas de solución que incidan
para disminuir los efectos del cambio climático considerando su entorno como sede de la
sugerencia, con la finalidad de concientizar a toda la comunidad del Centro de Enseñanza
Técnica Industrial y las Instituciones educativas invitadas sobre las alteraciones del
ambiente que nos afectan, así como sensibilizarlos a que participen de manera activa.
Tema: “Propuesta para combatir los efectos del cambio climático”
Porque las palabras, al igual que la naturaleza revelan y ocultan a medias el Alma dentro de ellas.
Alfred Lord Tennyon

Bases
 De los participantes:
Podrán participar la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior del CETI y de Instituciones
invitadas.
 De las caracterisiticas del ensayo verde:
El ensayo debe ser de tu autoría y no violar los derechos de autor de un tercero.
1.‐Criterios que debe de cubrir el ensayo (estructura)
•
•
•
•
•

Portada: Institución, titulo referente al tema, nombre del autor, registro, grado y grupo, carrera, lugar y
fecha.
Introducción (con objetivo implícito o explicito).
Desarrollo.
Conclusión.
Bibliografía (minimo 2 referencias bibliograficas y 2 virtuales).

2.‐ El trabajo se presentará con las siguientes características editoriales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensión: de 3‐5 cuartillas (sin considerar portada y bibliografía).
Paginadas
Márgenes: 2.5 cm
Fuente: Arial en 12 puntos (utilizar letra mayúsculas y minúsculas).
Interlineado: exacto, 14 puntos (espacios de 1.5).
Espaciado: 6 puntos antes de párrafo.
Alineación: justificada.
Formato: PDF

 De los criterios de entrega:
El trabajo se enviará la siguiente dirección ensayo.verde@ceti.mx.
A más tardar el día viernes 13 de mayo.
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 De los reconocimientos:
La evaluación y resultados del jurado serán inapelables.
Se publicarán el día 23 de mayo en:


La página web,
http://www.colomos.ceti.mx/escuelaverde/



En la red social Facebook, http://www.facebook.com/escuela.verde.ceti.mx

 De los premios:
Para el primer lugar Mini lap 10", segundo lugar camara fotografica digital y tercer lugar reproductor mp3.
Se entregarán el día jueves 26 de mayo en el auditorio Elias Sourasky a las 9:00 Hrs.
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