EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ
(CAMPUS MASCOTA)
A TRAVÉS DE LA ACADEMIA DE INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE
TE INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA FORMAR
EL DECÁLOGO DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INNOVACIÓN
AGRÍCOLA SUSTENTABLE.
Objetivo: El decálogo de los alumnos de la ingeniería en innovación agrícola sustentable tiene
por objeto establecer las responsabilidades y señalar las normas de conductas profesionales
que deben observar los alumnos con la sociedad y entre sí.
Bases de la convocatoria:
1.- Ser alumnos activos de la carrera en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable.
2.- Se registrara un decálogo por grupo o equipo.
3.- Todo decálogo inscrito deberá ser original e inédito.
4.- El decálogo deberá estar compuesto por 10 principios pensados para la comunidad
estudiantil de la carrera en Ingeniería en Innovación Agrícola sustentable.
5.- Deberá abarcar los siguientes rubros: (un principio para cada rubro, con extensión no
mayor a 20 palabras).
i) Innovación.
ii) Respeto y tolerancia.
iii) Entorno ecologíco y sustenatable.
iv) Justicia.
v) Ética profesional y en la formación académica.
vi) Derechos y obligaciones como integrante de la comunidad Tecnologica.
vii) Liderazgo.
viii) Respeto y comprensión a su Instituto.
ix) Compromiso como IIAS hacia la sociedad.
x) Visión a futuro de la carrera.
5. No podrán participar Decálogos que incluyan palabras y/o frases ofensivas o mensajes que
hagan proselitismo político y/o religioso, ni aquellos que ataquen directamente a cualquier
persona pública o privada, así como a la seguridad del Estado, el orden público o la salud.
6. Se entregará un documento impreso a las Jefaturas de División a más tardar el día viernes
24 de febrero del 2017 antes de las 9:00 am.
Criterios de calificación y evaluación.
1.- Coherencia con el tema.
2.- Originalidad / Creatividad.
3.- Claridad lingüística y de contenido.
4.- El jurado estará integrado por la Dirección general y el área académica.

Premio.
3 Memorias USB 16 GB.
Entrega de reconocimiento por parte del Instituto.

