
 

 



 

 

PROPÓSITO 

 

Estimular el Interés de la niñez oaxaqueña por la ciencia y la tecnología, así como fomentar la 

divulgación científica, el hábito de la lectura, la escritura y el desarrollo artístico entre los más 

jóvenes.  

 

I. PARTICIPANTES  

 

Estudiantes de nivel básico del Estado de Oaxaca, divididos en las siguientes categorías:  

 

Tipo Categoría Edad 

Cuento 
Neutrino 4 a 7 años 

Neutrón 7 a 11 años 

Dibujo 
Neutrino 4 a 7 años 

Neutrón 7 a 11 años 

 

II. FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Los participantes deben escribir un cuento o presentar un dibujo en donde  (1) resalte la importancia 

de la Ciencia y Tecnología en la vida diaria; o (2) se visualice el quehacer científico en el estado de 

Oaxaca (puede abarcar también la Ciencia-Ficción). Los trabajos tienen que cumplir con las 

siguientes características:  

 

1. Título del cuento/dibujo. 

2. Nombre del participante y nombre de la institución de procedencia. 

3. Formato del cuento: extensión máxima de 2 cuartillas, con interlineado sencillo (1.0), 

tipografía Times New Roman, 12. 

4. Formato del dibujo: cartulina blanca en tamaño carta, técnica libre.  

5. Anexar un documento en donde declaren bajo protesta de decir la verdad la originalidad de 

su obra, con ello, queda entendido que los participantes autorizan al COCITEI difundir y 

promocionar su obra por medios impresos y digitales, con el crédito correspondiente al 

creador de la misma. 

 

III. REGISTRO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Para el registro en el concurso, los participantes con ayuda de sus responsables o catedráticos 

entregarán los archivos en las oficinas del COCITEI (cuento/dibujo) a partir de la publicación de la 

convocatoria hasta las 15 horas del día 12 de octubre del presente año. 

 

 

 



 

IV. SELECCIÓN 

 

Un Comité Evaluador designado por el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación será 

el encargado de seleccionar los mejores trabajos (Cuento/Dibujo).  

 

V. PREMIO 

 

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría (Neutrino y Neutrón) de Cuento y Dibujo:  

 

1er Lugar Tableta electrónica y Reconocimiento 

2o Lugar Juego Didáctico y Reconocimiento 

3er Lugar Reconocimiento 

 

Los mejores trabajos integrarán una memoria bibliográfica que será publicada por el COCITEI y será 

de distribución gratuita. 

 

VI. RESULTADOS 

 

Se notificará vía correo electrónico a los ganadores y se anunciarán a través de las redes sociales del 

COCITEI el día 19 de octubre del presente año.  

 

*Cualquier situación no prevista dentro de las bases será resulta por los organizadores del concurso. 

Esta convocatoria queda sujeta a cambios.  

 

Mayores informes: 

Dirección de vinculación 

Tel: 01 951 61 6 51 y 51 62 173 ext.103 

Correo: vinculacion.cocyt@gmail.com  


