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Amplían plazo para presentar proyectos de Desarrollo
Sostenible
México, 11 Ene (Notimex). La segunda edición del Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible amplió el plazo
para la inscripción de proyectos a este certamen, el cual concluye el lunes 15 de febrero de este año.
En un comunicado, la organización multinacional informó que el proyecto ganador obtendrá un incentivo económico de
175 mil pesos que se entregarán a estudiantes, profesor y universidad involucrada.
Asimismo, los ganadores se harán acreedores a una visita de cuatro días al Programa de Sostenibilidad desarrollado
por la Fundación Odebrecht, el cual tiene como sede el Bajo Sur, Estado de Bahia, Brasil.
La organización refirió que en la edición 2015, el Premio convocó a cerca de dos mil estudiantes, pertenecientes a las
carreras de ingeniería, y más de 500 profesores tutores, más de 250 universidades del país entre públicas y privadas.
En aquella ocasión se presentaron 643 proyectos que expusieron propuestas para generar beneficios en las
comunidades locales, a través de acciones productivas y de desarrollo con enfoque de sostenibilidad.
Cada año más de 118 mil estudiantes de ingeniería egresan de las más de 80 instituciones educativas públicas y
privadas que ofrecen este tipo de carreras, de las cuales México se ubica entre los 10 primeros países del mundo en
generación de estos recursos humanos a nivel global, de acuerdo con Odebrecht.
En ese sentido, agregó, se lanzó la iniciativa donde se impulsan los mejores proyectos de desarrollo de estudiantes
pertenecientes a dichas carreras, especialmente en los sectores de Agua, Infraestructura y Energía.
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