
Aplicación
1. Descarga la App, desde App Store para dispositivo IOS o Play 
Store para dispositivo Android “Recíclalo App”
2. Crea tu cuenta previamente y verifique que este correcta. Esto te 
ayudara a ganar Biyuyos y acumularlos para ganar premios desde 
la App.
3. Previamente cada botella de PET o de Vidrio tendrás que 
escanear el código de barras en la App.
4. Recuerda que es únicamente una cuenta por licenciatura, de 
esta manera pueden compartir la cuenta ya creada, para registrar 
sus botellas.
5. En el caso de los alumnos, se sacarán los 3 primeros lugares por 
número de botellas recolectadas.

RECICLATUC
BASES DEL CONCURSO
Objetivo: Desarrollar una campaña de reciclaje en el Tecnológico 
Universitario Cancún para generar conciencia en nuestros 
estudiantes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, 
promover y adquirir hábitos que nos lleven a un futuro sostenible.

Participantes
1. Todos los alumnos pueden participar y público en general.
2. Si eres alumno TUC, participaran en equipos por licenciaturas.
3. Un participante llevará el control de la App para llevar el registro 
(se elegirá a un líder por carrera).
4. Los días asignados vendrán de 2 a 5 
personas hacer la entrega de las 
botellas en representación del 
grupo, directamente en las 
instalaciones: Reg.230 Mz 52, Av. 
Kabah con Av. Leona Vicario
5. Para los que no son alumnos 
del Tecnológico Universitario 
Cancún (público en general), si es 
uno de los ganadores, los premios 
se obtienen desde la App.
6. Para alumnos que cursan el 5° 
Cuatrimestre en la materia de 
Responsabilidad Social, la recolección y 
entrega de las botellas es obligatoria para turno matutino y 
vespertino. Los criterios de evaluación serán proporcionados por el 
d o c e n t e .
7. Alumnos de otros cuatrimestres se les invita a participar, para 
que sean uno de los ganadores.
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Botellas de PET y Vidrio
1. Las botellas de PET o Vidrio tendrán que estar limpias, sin restos 
de alguna bebida o restos de comida. Deben estar totalmente 
limpias por higiene de nuestros colaboradores a la hora del conteo.
2. Recuerda no despegar las etiquetas de la botella, para poder 
escanearlas desde la App Recíclalo App.

Entrega de PET y Vidrio
1. Los días del 18 de abril al 22 de abril, será la entrega de acorde a los 
días establecidos por el docente de los 5° Cuatrimestres.
2. El horario de entrega será de 9:00 am a 17:00 pm.
3. Recuerda traer tu cubrebocas y habilitada la aplicación en tu 
celular, para validar el registro de tus botellas.

#UnEnvaseALaVez

¡LA MEJOR
UNIVERSIDAD A

TU ALCANCE!

¡Tráelas a la Universidad
para      

CALENDARIO DE ENTREGA
LUNES 18
2DO CUATRIMESTRE

2DO CUATRIMESTRE

2DO CUATRIMESTRE

2DO CUATRIMESTRE

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

VIERNES 22

TURNO VESPERTINO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS.
TURNO MATUTINO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 
MERCADOTECNIA.

TURNO VESPERTINO: CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA 
Y DERECHO.
TURNO MATUTINO: PEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA Y 
SISTEMAS COMPUTACIONALES.

TURNO VESPERTINO: NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA (4TO 
SEMESTRE)
TURNO MATUTINO: ARQUITECTURA Y CONTADURÍA 
PÚBLICA (2DO CUATRIMESTRE)

TURNO VESPERTINO: PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA.
TURNO MATUTINO: CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA Y 
DERECHO.

TURNO MATUTINO: NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA (4TO 
SEMESTRE)

VIDRIO PLÁSTICO

“DÍA MUNDIAL
DE LA TIERRA”

Viernes 22 de abril
9:00hrs a 15:00hrs

#UnEnvaseALaVez


