
Innova ITESM en

torneo ecológico
La institución ganó los tres primeros lugares
REDACCIÓN

Alumnos de la licenciatura enDiseño Industrial del Institu

to Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
campus Guadalajara ganaron los tres
primeros lugares del concurso Ciel
Eco Flex Design organizado por Co
ca Cola Company

El certamen convocó a universi

tarios de toda la República Mexicana
con el propósito de crear estructuras
figuras esculturasy diseños conbote
llas de Polietileno Tereftalato PET
básicamente con botellas de la mar

ca Ciel tapas de botella y etiquetas
Luis Matías Ruiz director de la

carrera en la institución explicó que
pretenden formar profesionistas con
conciencia ecológica Por esa razón
invitó a los estudiantes a participar
en el concurso ecológico

Con este ejercicio busco es que
los estudiantes entiendan que el dise
ño no termina cuándo acaban su tra

bajo cuándo el diseño está en la tien
da sino cuando se usae incluso cuan
do se desecha Deben tener todo eso

en cuenta para que también piensen

qué materiales usan en sus trabajos y
afectar menos al medio ambiente
destacó Macías Ruíz quien también
imparte lamateria Introducción al Di
seño Industrial

Lacompetenciaadmitíaparticipa
ciones individuales o en equipo Na
yeli Verdugo compitió de forma indi
vidual y creó un carro de Coca Cola
con 800 botellas de plástico la estu
diante de primer semestre quedó en
primer lugar

Alberto Gutiérrez Lorena Mora
les Fernanda Guzmán Alonso Ñuño
yOralia Ramírez obtuvieron el segun
do lugar por la realización de unajira
fa gigante utilizaron 300 botellas de
PET para la fabricación

En tercer lugar el equipo forma
do por Tania Ehrsam Camila Oje
da TatianaAmaro y Mariana Gonzá
lez quienes crearon unabailarinacon
400 botellas

Después del ejercicio veo que los
muchachos perdieron el miedo a par
ticipar en concursos también mues
tran más interés por el reciclajey ade
más han entrado a la formación del
Tecnológico de Monterrey de buscar
retos y ganarlos explicó el director
de Diseño Industrial

Fue un reto muy grande porque
tuve que buscarbotellasy fueronbas
tantes más de 800 Me di cuenta có
mo es reciclary la manera de trabajar
con plástico señaló Nayeli Verdugo
Bojórquez después de su experiencia
en el Ciel Eco Flex Desiga

El grupo de primer semestre del
ITESM campus Guadalajara gene
ró un total de 25 propuestas para su
participación en el cooncurso Los ga
nadores recibieron premios en efec
tivo de 15 mil 10 mil y cinco mil pe
sos Los proyectos fueron entregados
a Coca Cola Company quien los ex
pondrá en distintas partes de la ciu
dad de Guadalajara

El certamen convocó a
universitarios del país
para crear estructuras

figuras esculturas
con botellas de PET y

fomentar la cultura del

I	reciclaje
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