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Fotografía Cartel Video Auditiva Visual

Estudiante 1° 232684 252039 252039

DESIERTO DESIERTO

2° 302354 245601 DESIERTO

3° 253160 DESIERTO DESIERTO

Docente Único premio DESIERTO DESIERTO DESIERTO

Administrativo Único premio DESIERTO DESIERTO DESIERTO

Jubilado Único premio DESIERTO DESIERTO DESIERTO

PREMIOS

PARTICIPANTES LUGAR                                   CATEGORÍA                                        Video con criterios de inclusión

Fotografía. Estudiante cuarto lugar: mención honorífica 253160

Cartel. Estudiante cuarto lugar: mención honorífica 252039

Entrega de premios:

Únicamente del 6 al 8 de diciembre de 2021

Sala de asesores de rectoría. 

Horario: 8:00 a 15:30 horas 

Tel. 442 192 1200 Ext. 3507

Requisitos

Para la entrega del premio, presentar: 

Original y copia de INE

Copia de CURP

Original y copia de recibo de inscripción 

al semestre 2021-2   con sello de pago

Credencial de la institución 

para personal de la UAQ.
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Me es imposible imaginar un mundo sin agua y no poder observar los preciosos lagos, ríos y lagunas,
no poder deleitar mi vista con una hermosa flor acuática, una curiosa tortuga o los pequeños charales
nadando lentamente, ese hermoso paisaje que a diario guardo en camino a la escuela no quisiera
perderlo, es de suma importancia para nuestro ecosistema pues sirve de hogar para muchas especies.
Siendo recíprocos con la madre tierra nos permitirá seguir observando la riqueza natural y panoramas
hermosos como al que yo he llamado El jardín acuático.
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Alumno de posgrado, aportando a la limpieza de la Playa Miramar, Cd. Madero, Tamaulipas.
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Al promover la bicicleta como medio de transporte alternativo, lo ideal es hacerlo de manera integral. El
uso de las redes sociales nos permite compartir con el mundo cuales son las acciones que como
proyecto llevamos a cabo. Difundir el conocimiento es esencial para alcanzar las metas de un mundo
más próspero. El jardín acuático.
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Para poder promover la bicicleta como medio de transporte alternativo, es necesario comprender todos
los derechos y obligaciones asociadas a utilizar este vehículo dentro de la ciudad. Cuando se consigue
concientizar de manera integral sobre el papel del ciudadano dentro de la movilidad urbana, se logra
fluir por la ciudad, dejando a un lado el miedo de compartir el espacio con vehículos con dimensiones
superiores. Promover el uso de vehículos sostenibles debe de ir acompañado de una educación
integral. La cultura se consigue poniendo el ejemplo.
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Me es imposible imaginar un mundo sin agua y no poder observar los preciosos lagos, ríos y
lagunas, no poder deleitar mi vista con una hermosa flor acuática, una curiosa tortuga o los
pequeños charales nadando lentamente, ese hermoso paisaje que a diario guardo en camino a la
escuela no quisiera perderlo, es de suma importancia para nuestro ecosistema pues sirve de hogar
para muchas especies. Siendo recíprocos con la madre tierra nos permitirá seguir observando la
riqueza natural y panoramas hermosos como al que yo he llamado El jardín acuático.
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Somos una generación que desafía nuevos retos que parecen imposibles, una generación que
aporta día con día, que rompe con lo viejo e inventa nuevas formas de cuidar a la naturaleza.
Somos la generación nueva.
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“Cómo helado” pretende visibilizar los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones
climáticos invitando a la comunidad a generar un cambio positivo.
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““Debajo del agua” es una historia basada en un padre e hijo, pretende visibilizar la importancia de
la educación y respeto hacia el medio ambiente para brindar un mejor y garantizado futuro.

https://drive.google.com/file/d/1QbDYn6I7RAcC2n17XSzrTyEgoeJXtVRm/view?usp=sharing


