I “Jornada
Estudiantil de
Proyectos
Ambientales”
MENTE JOVEN ECOLÓGICA
La Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” y el Grupo de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) te invitan a que
Participes y envíes tus propuestas en la
CONVOCATORIA
El evento busca recabar las ideas y propuestas en forma de
proyectos de los estudiantes de la Facultad de Agrobiología, en los
que se plasme su interés e importancia de tener un ambiente
sustentable bajo las siguientes
BASES

* Las tres RRR con enfoques: agrícola, pecuario, forestal e
industrial
*Conservación, restauración y protección de los recursos naturales
* Agricultura urbana sostenible
* Educación ambiental

Componentes
Resumen
Introducción
Objetivos
Materiales y métodos
Resultados o productos esperados
y discusión
Conclusiones
Bibliografía
Lugar y fecha
Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, Viernes 17 de Junio
de 2016, en el marco del festejo al día Mundial del ambiente por
celebrarse el 5 de junio.
Horario

Objetivos
Crear espacios en los que los alumnos den a conocer sus
propuestas para reducir los impactos ambientales desde la
responsabilidad social territorial de la Facultad de Agrobiología.
Promover acciones para que los estudiantes de todas las
orientaciones desarrollen propuestas de investigación atendiendo
la problemática ambiental en la territorialidad de la Facultad de
Agrobiología.
Ejes temáticos
* Impactos y servicios ambientales

De 08:00 a 17:00 horas
Metodología





Se publicarán un cartel y convocatoria con las bases para
el evento,
Será publicada la información del evento en la página de la
Facultad,
Serán invitados a participar profesores y alumnos de la
Facultad,
Será nombrado un grupo para la recepción, revisión y
clasificación de las propuestas de proyectos,










Serán avisados los autores de propuestas de proyectos
aceptados,
Será nombrado un comité calificador de las propuestas que
se presenten por profesores de la Facultad,
Habrá registro de participantes y asistentes,
Declaratoria inaugural del evento,
Conferencia magistral sobre recursos naturales y
responsabilidad social,
Presentación de proyectos ambientales,
Calificación y dictamen,
Premiación de ganadores y clausura del evento.

Fuentes de apoyo
Se buscará el apoyo de dependencias, empresas, prestadores de
servicios profesionales y organizaciones relacionadas con el
manejo, aprovechamiento de recursos naturales, protección,
conservación, mitigación de impactos y cuidados del medio
ambiente.
Resultados
Los tres mejores trabajos que se presentes, serán premiados
(Primero con Laptop, segundo con Tablet y tercero con Chaleco
para campo), y
Las propuestas seleccionadas que se presenten serán integradas
en una memoria y publicada en las páginas de la Facultad de
Agrobiología y de la Universidad, para su difusión a la comunidad
universitaria.
Información complementaria
Fecha límite de recepción de las propuestas de proyectos viernes
10 de junio de 2016 a las 18:00 horas, en formato de Word, texto
en Arial a 12 golpes; y resumen máximo de 300 palabras.
Documento en extenso máximo 10 cuartillas y la presentación del
proyecto será en PowerPoint.

Informes e inscripciones: Grupo RSU, Dr. Juvenal Esquivel
Córdova, Email: Juvesco@gmail.com, 452 1443602; Fredy Ramón
Bañuelos Ahumada, 4521535780; fredy_06_94@hotmail.com;
página de la Facultad de Agrobiología.

Uruapan, Mich., Abril 20 de 2016

