
 

ARABAKO CAMPUSEKO ERREKTOREORDETZA 
VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE ÁLAVA 

I CONCURSO DE PROYECTOS 
SOBRE SOSTENIBILIDAD 

 
 

BASES 
 
 La Dirección de Calidad del Vicerrectorado del Campus de Álava organiza el I 
Concurso de Proyectos sobre Sostenibilidad con ánimo de fomentar la cultura de la 
sostenibilidad en el Campus. 
 
PARTICIPACIÓN 

 
• Abierto a estudiantes actuales o que hayan terminado los estudios en los cursos 

2009-2010 y 2010-2011 de las titulaciones (incluidos los másteres y doctorados) 
ofertadas en el Campus de Álava 

 
TEMA 
 

• El tema es libre, pero debe estar relacionado con la sostenibilidad. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

• Los proyectos se presentarán en formato póster, tamaño A1 (84 cm alto x 59 
cm ancho), en un fichero pdf. 
 

• Se enviarán a la Dirección de Calidad del Vicerrectorado de Álava: ar-
kalitatea.zuzendaria@ehu.es, firmados con un seudónimo. En sobre aparte 
dirigido a la Dirección de Calidad se incluirá el seudónimo y el nombre real de la 
persona, o personas, autoras del mismo, además de una dirección de correo 
electrónico para facilitar el contacto con la organización. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

• Fecha tope: 29 de febrero de 2012 a las 17:00 horas. 
 

• El Jurado, formado por profesores/as del Campus de materias relacionadas con 
los trabajos presentados, seleccionará los 16 mejores proyectos que se 
presentarán en las III Jornadas de Sostenibilidad del Campus de Álava. El fallo del 
Jurado se hará público el lunes, 12 de marzo de 2012 a las 12:00 h en la página 
web de Sostenibilidad del Campus (http://www.araba.ehu.es/campusiraunkorra). 
Los posters se imprimirán y expondrán públicamente durante las III Jornadas. 

 
• La presentación pública de cada póster seleccionado se realizará de forma oral, 

durante 10 minutos, facilitándose ordenador y cañón de proyección para ello.  
 

• Las personas participantes recibirán un Certificado de Participación en el 
Concurso, con mención de haber sido seleccionado/a en los casos pertinentes. 

 
• Además, los tres primeros posters seleccionados recibirán un premio en metálico 

de 200, 100 y 50 euros, respectivamente. 
 
 


