
 

CONVOCATORIA 
 

El Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación te invita a participar en el concurso de 

cuento y dibujo “Un Viaje a Tu Imaginación, Entre Letras y Pinturas” con el tema: La Ciencia al 

Cuidado del Agua y del Medio Ambiente. Con la finalidad de estimular el interés de la niñez 

oaxaqueña por la ciencia, tecnología, innovación y las humanidades, , así como hacer conciencia en 

el cuidado del agua y del medio ambiente. 

 
 

B A S E S 
I. PARTICIPANTES 

 
Estudiantes de educación primaria del Estado de Oaxaca, divididos en las siguientes categorías: 

 
Modalidad  Categoría Grado escolar 

 

Cuento 
Neutrino 1° a 3° grado de primaria 

Neutrón 4° a 6° grado de primaria 

 

Dibujo 
Neutrino 1° a 3° grado de primaria 

Neutrón 4° a 6° grado de primaria 

 
II. REGLAS 

 
Las y los participantes deberán escribir un cuento o realizar un dibujo (de manera individual). 

 

Los trabajos deberán contar con lo siguiente: 

 

1. Título del cuento/dibujo. 

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

3. Formato del cuento: Como mínimo una hoja tamaño carta, escrito a mano o en computadora, 

estilo libre. 

4. Formato del dibujo: Una hoja tamaño carta, técnica libre. 

5. El responsable del participante deberá llenar el formato anexo en donde manifieste que el 

trabajo presentado es una obra original y autorice 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. 

 
 Los participantes con ayuda de un responsable registrarán los trabajos de manera digital, 

enviándolos al correo cocitei.unidad.vinculacion@gmail.com en el cuerpo del correo se deberá 

precisar la siguiente información: 

 Asunto: (UVTI2022_ Cuento/Dibujo_Título de la obra) 

 Título de la obra 

 Nombre completo y edad de la persona que concursa 

 Teléfono de contacto (madre, padre o persona tutora) 

 Nombre de la escuela 

 

 El cuento o dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escaneo (con la calidad 

máxima posible, en formato pdf) y enviado como archivo adjunto.  

 

Ejemplo: 

 

 
 

El registro también se podrá hacer de manera presencial, entregando los trabajos (Cuento o dibujo) 
debidamente requisitados en las oficinas del COCITEI, ubicadas en: Calle Dr. Federico Ortiz Armengol 
Número 201, Fraccionamiento La Luz, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en un 
horario de 10:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.   
 

 La entrega de los trabajos (presencial o digital) será a partir de la publicación de la convocatoria 

y hasta el 30 de abril del presente año.  

 

IV. SELECCIÓN 

 
El Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación será el encargado de seleccionar los trabajos 

que serán premiados. 
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V. PREMIO 

 
Se entregarán reconocimientos a todos los participantes y se premiarán a los tres primeros lugares de cada 

categoría (Neutrino y Neutrón) de Cuento y Dibujo.  

 
RESULTADOS 

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

COCITEI el día 20 de mayo del presente año. 

 
*Cualquier situación no prevista dentro de las bases será resuelta por el COCITEI. Esta convocatoria 

queda sujeta a cambios. 

 
Mayores informes: 
 
Unidad de Vinculación 

Tel: 951 51 62 173 ext.103 

Correo:  cocitei.unidad.vinculacion@gmail.com 

Dirección: Calle Dr. Federico Ortiz Armengol Número 201, Fraccionamiento La Luz, Colonia Reforma, 

C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. 

  



 

Carta de cesión de derechos 
 
El que suscribe C. _____________________________________________, en carácter de padre, madre o 
tutor de ________________________________________________ participante del concurso de cuento y 
dibujo “Un Viaje a tu Imaginación Entre Letras y Pinturas” edición 2022, autorizo al Consejo Oaxaqueño de 
Ciencia, Tecnología e Innovación la difusión y promoción en medios impresos y digitales de la obra que se 
presenta en dicho concurso, misma que manifiesto bajo protesta de decir verdad que es una obra original 
de la autoría del participante.  

 


