
 

 



 

Objetivo 

Promover la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación, impulsando la 

creatividad y uso responsable de los recursos naturales por medio de proyectos 

productivos que den como resultado alternativas sustentables para mejorar la calidad de 

vida de comunidades rurales. 

I. Categorías y participantes  

Nivel medio superior:   

 Individual. 

 Equipo (3 alumnos como máximo y un asesor). 

Nivel superior:  

 Individual. 

 Equipo (3 alumnos como máximo y un asesor). 

   

II. Forma de participación  

Realizar y presentar un proyecto que contenga, entre otros puntos: 

a. La ejecución de acciones productivas, su impacto en el entorno y 

repercusión en la dinámica social. 

b. El título del proyecto,  objetivo general, justificación, materiales y métodos 

(Adquisición de materiales primas, descripción  del proceso de 

transformación a realizarse y productos finales)  así como como los 

resultados esperados. El proyecto deberá ser creativo e innovador; se dará 

prioridad a los proyectos que resuelva algún problema del sistema 

productivo dentro de la comunidad.  

c. La declaración expresa de presentarse por primera vez o concurso ante la 

instancia organizadora. 

 

Para el registro de proyectos, deberá enviarse en archivo electrónico (PDF), 

al correo electrónico: 

unidad.vinculacion@cocitei.oaxaca.gob.mx  

 

III. Evaluación  

La evaluación se realizara por un comité integrado por académicos, 

divulgadores de CTI, así como el sector productivo de diversas instituciones 

públicas y privadas, considerando los siguientes criterios: creatividad y 

originalidad; calidad de la propuesta; contenido y factibilidad de la propuesta. 

 



 

IV. Premios 

Premios que se entregaran a cada integrante, por categoría: 

1er. Lugar: laptop 

2º. Lugar Smartphone 

3er. Lugar: tableta electrónica  

 

V. Publicaciones de resultados  

Los resultados se publicaran el 6 de diciembre del 2018, en la página del 

COCITEI: www.cocitei.oaxaca.gob.mx y en nuestras redes sociales oficiales. 

Cualquier situación no previa dentro de las bases será resuelta por los 

organizadores del concurso. 

 

Mayores informes  

Dirección de vinculación  

Tel: 01 951 61 6 51 y 51 62 173 ext.103 

Correo: unidad.vinculacion@cocitei.oaxaca.gob.mx 

 

 

http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/

