EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA A
TRAVÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y
EL CENTRO DE INNOVACIÓN & TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA

CONVOCAN
A participar en el programa

ConCiencia “Mi Primaria Verde”
con el objetivo de fomentar en los niños y niñas de la región de
Misantla, Veracruz el desarrollo de actitudes científicas, tecnológicas y
de innovación con enfoque al desarrollo sustentable; a través, de
actividades de aprendizaje basado en experiencias.

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES BASES:
1. Podrán participar alumnos quienes el próximo año escolar cursarán quinto y
sexto grado de nivel primaria de escuelas públicas y privadas que se encuentren
en el municipio de Misantla, Veracruz y municipios aledaños.
2. La presente convocatoria tiene cupo limitado a 100 solicitudes.
3. Los interesados deberán registrarse mediante el formato publicado en la página
electrónica del Tecnológico de Misantla http://itsm.edu.mx/
4. El formato de solicitud de registro deberá enviarse al correo electrónico:
miprimariaverde@itsm.edu.mx con el asunto “Registro Mi Primaria Verde”.
5. En el mismo correo deberá adjuntarse imagen de la credencial de elector del
padre o tutor.
6. La recepción de solicitudes será del 29 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2018.
7. El 27 de julio de 2018 se publicará la lista de participantes aceptados en la página
electrónica del Tecnológico de Misantla http://itsm.edu.mx/
8. Mi Primaria Verde se llevará a cabo del 1 al 3 de agosto de 2018 en las
instalaciones del Tecnológico de Misantla, ubicado en el Km. 1.8 carretera Loma
del Cojolite, de Misantla, Ver.
9. Una vez publicados los resultados se darán a conocer las actividades a realizar
durante el programa ConCiencia Mi Primaria Verde.
10. Las actividades iniciarán el miércoles 1 de agosto de 2018 en la entrada
principal del Tecnológico de Misantla, en horario de 9:00 a 14:00 hrs.
11. Los participantes deberán asistir desayunados.
12. Los participantes serán entregados únicamente a la persona que haya firmado
el formato de solicitud de registro, en la entrada principal del Tecnológico de
Misantla.
13. Todas las actividades serán gratuitas.
14. El TECNOLOGICO DE MISANTLA cubrirá los gastos de inscripción, alimentos
de los participantes, así como el material que se utilizará.
15. Los participantes deberán vestir ropa cómoda y calzado cómodo
16. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
17. Los resultados publicados son inapelables e irrevocables.

18. Para mayor información o aclaración de dudas, favor de dirigirse al Centro de
Innovación & Transferencia de Tecnología
Teléfonos: 01 (235) 3236018 y 01 (235) 323 15 45 Ext. 141
Correo electrónico: citt@itsm.edu.mx
Se emite la presente convocatoria en la ciudad de Misantla, Ver., el 26 de junio de
2018.

ATENTAMENTE
MSI. ANA LILIA SOSA Y DURÁN
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEL ITSM
MTRO. DANIEL AGUAYO SIQUEIROS
JEFE DE CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
MII. ERIKA ADRIANNE BANDALA MARTÍNEZ
CENTRO DE INNOVACIÓN & RANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA DEL ITSM

