
CONVOCATORIA

RECICLAJE
MARZO 2023

FERIA DEL

El grupo 2 del quinto cuatrimestre del  Programa
Educativo de Ingeniería Mecatrónica,  invita a la comunidad
universitaria  a participar en la  1ra Feria de Reciclaje UPP
2023.

Dicho evento tiene como  propósito promover el  hábito
de  la  recolección  y  reciclaje  de  desechos  inorgánicos
dentro  de  la  universidad  y  en  nuestros  respectivos
hogares  desarrollando  así  una  conciencia  ecológica  y
generando  un  impacto  positivo  dentro  de  nuestra
comunidad.

1.HORARIO Y UBICACIÓN

La colecta se realizará el 23 de marzo del año en curso a
partir de las 12:00 hrs., en la Plaza Cívica de esta Universidad,
el  alumnado podrá traer sus materiales para que se
clasifiquen y pesen; el valor registrado se considera como
puntos a favor del Programa Educativo al que
pertenezcan los participantes.

2. REGLAS
Al momento de recibir los materiales a reciclar, se validarán
en una lista y anotarán en una tabla, así como la puntuación
obtenida.

Todo material que no esté considerado en la lista, no será
aceptado.

Los materiales a reciclar, deberán venir sin nada adicional
que modifique su peso, ya que esto será considerado como
ventaja, quienes lo hagan, serán sancionados en su puntaje.

3. ORGANIZACIÓN

A partir de las 12:00 horas del día señalado de este evento,
iniciará la colecta para que las y los participantes traigan sus
materiales y  los  entreguen  de  manera  organizada;  el
comité clasificará, separará por Programa Educativo y le
otorgará  un  puntaje, dependiendo del peso registrado.
Habrá un comité encargado de sumar el puntaje, para
que al término del evento, se dé a conocer el Programa
Educativo acreedor al premio.

4. PREMIO

Teniendo  el  resultado  de  los  puntajes  obtenidos  por
Programa Educativo se dará a conocer al ganador el cual
se hará acreedor al  monto total  de la venta de todo el
material  recolectado,  quedando su uso a  consideración
de la Dirección del Programa Educativo ganador.

5. INFORMES

Cualquier duda favor de acercarse a la Dirección de
Mecatrónica.

* Los puntos no previstos en la convocatoria serán
resueltos por el comité organizador.

Universidad Politécnica de Pachuca
Carretera Pachuca – Ciudad Sahagún, km. 20 Ex-

Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo, C.P.
43830.

upp.edu.mx
UPPachuca

MATERIAL PUNTAJE
Cobre 150

Bronce 120
Radiadores 90

Cable aluminio 70
Aluminio 50
Plomo 50

Acero inoxidable 50
Baterías 30
PET 20
Hule 20

Archivo muerto 20
Fierro 20

Lámina 20
HDPE 10
Compac disc 10
Cartón 10
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