
 

La Universidad Veracruzana a través de la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad (CoSustenta) y la Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS) 

 

C o n v o c a n  
 

A la comunidad universitaria, o vinculada a ella, a participar en la muestra de 

experiencias en torno a la sustentabilidad en la región Coatzacoalcos-Minatitlán en 
el marco de la ExpoSustenta 2017, feria universitaria de la sustentabilidad.  

 

 

   
 

 
Fecha: 21 de septiembre 2017 

Lugar: USBI Coatzacoalcos 

Hora: 9:00 a 14:00 h 

 

Bases:  
I.- Podrán participar estudiantes, académicos, investigadores, personal administrativo, técnico y manual, y 

personas externas a UV, en cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Mesa de exposición (tipo stand) en la cual el expositor podrá utilizar cualquier medio didáctico para 

explicar y compartir su iniciativa o proyecto ejecutado.  

b) Taller: Actividad práctica-educativa con una duración de hasta 1 h. 

c) Performance: Intervención o arte-acción con una duración de hasta 15 min. 

d) Círculo de diálogo: Sesión para conversar de temas significativos alrededor de la sustentabilidad con 
duración de hasta 1 h. 

e) Cartel científico o de investigación: El cartel debe de contar con las siguientes características: 

 Medidas: mínimo 60 x 40 cm, máximo 100 x 80 cm.  

 Contenido: Título, autor(es) y programa educativo, antecedentes con referencias a 

investigación y desarrollo, introducción, hipótesis y objetivo, metodología (materiales y 
métodos), resultados (incluyendo diseño), prototipo, conclusiones.  

 
* Cualquiera de estas modalidades de participación deberá considerar la generación de CERO residuos. 

 
 

II.- Proceso de registro: 

 Llenar el formato de inscripción que se encuentra en: 
https://goo.gl/forms/M4M3Y5MKV0UsHe4n2. 

 Los proyectos registrados recibirán vía correo electrónico su carta de aceptación. 

 Las descripciones y el registro fotográfico de las participaciones serán publicados en un 

catálogo de iniciativas sustentables, con su correspondiente crédito de autoría. 

 Fecha límite de registro: jueves 31 de agosto de 2017. 

 

Para mayores informes: Contactar al o la Coordinador@ para la Sustentabilidad de su Facultad, 
Centro o Dependencia. También al correo electrónico: robemoreno@uv.mx de la Coordinación Regional 

para la Sustentabilidad Coatzacoalcos-Minatitlán. 
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