
Convocatoria Amar océanos; preservación de los ecosistemas marinos

Bajo la premisa:  En 20 años ¿cómo te gustaría ver el agua de los mares y océanos?, el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla invita a la comunidad infantil de dicha entidad a participar en el Primer Concurso Estatal “Amar 
océanos; preservación de los ecosistemas marinos”, buscando reflexionar en torno al cuidado y gestión de este recurso 
mundial esencial, clave para el desarrollo de un futuro sostenible.

B A S E S

P R E M I O S

Primera: Podrán participar todas las niñas y niños origi-
narios o residentes del estado dePuebla, que tengan de 
6 a 12 años cumplidos. 

Segunda: Las y los participantes podrán enviar un dibujo, 
pintura, fotografía o cartel (tamaño carta), acompañado 
de un pequeño cuento que refleje cómo les gustaría que 
fuese el agua de los mares y océanos, y las acciones que 
las niñas y niños pueden realizar para la preservación de 
los ecosistemas marinos.

Tercera: El cuento deberá tener una extensión mínima 
de media página y máxima de una, y deberá describir con 
sus propias palabras manuscritas cómo les gustaría ver 
el agua de los mares y océanos en 20 años.  

Cuarta: Sólo podrá participar con un trabajo (dibujo, 
pintura, fotografía o cartel), acompañado del cuento co-
rrespondiente. 

Quinta: La persona participante deberá registrarse a
través de este link: 
        https://forms.gle/ws6tui2xcR2XDroc9

NOTA: El registro y la recepción de obras se realizará a 
través del mismo formulario, asimismo los documentos 
oficiales tendrán que subirse comprimidos en formato 
PDF en una carpeta ZIP titulada con su nombre completo 
y nombrar los archivos como a continuación se describe:

Sexta: Las obras presentadas deberán ser propias e 
inéditas. No podrán participar aquellos que hayan sido 
presentados en otro concurso, premiados, publicados, 
divulgados o exhibidos con anterioridad.

Séptima: El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Puebla llevará a cabo la selección del primero al dé-
cimo lugar.

1.° al 5. ° lugar
• Dos entradas para el Acuario Michin Puebla.
• Publicación del trabajo en la página oficial del Con-

sejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y 
la revista infantil “Amar la Ciencia”.

• Participación en el programa de TV “Amar la Ciencia”.
• Paquete de libros.
• Diploma de participación con valor curricular.

6.° al 10. ° lugar
• Dos entradas al Acuario Michin Puebla. 
• Publicación del trabajo en la página oficial del Con-

1. CURP de la persona participante: Nombrecomple-
to_CURP_Convocatorianiñez

2. Credencial de estudiante o constancia de estudios:  
Nombrecompleto_Constanciadeestudios_Convoca-
torianiñez

3. Comprobante domiciliario con vigencia máxima de 
tres meses: Nombrecompleto_Comprobantedomi-

ciliario_Convocatorianiñez
4. Breve cuento:  Nombrecompleto_Cuento_convoca-

torianiñez
5. Obra (dibujo, pintura, fotografía o cartel): Nombre-

completo_Títulodelaobra_Covocatorianiñez
6. La obra y breve cuento deberá subirse escaneada 

en formato PDF.

*En caso de no seguir los lineamientos marcados se     
anulará el registro.

https://forms.gle/ws6tui2xcR2XDroc9


sejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
• Paquete de libros.
• Diploma de participación con valor curricular.

La convocatoria estará abierta del 19 de abril al 1° de junio 
de 2022 hasta las 15:00 hrs (hora centro).

La publicación de resultados se dará el día viernes 10 de 
junio de 2022 a las 14:00 hrs (hora centro).

Después de la publicación de resultados, se contactará 
a los ganadores para indicar el proceso y las fechas de 
entrega del premio correspondiente.

Para mayor información:

Teléfonos: (222) 2315807 y (222) 2497622 ext. 108
Correo: convocatorias.concytep@gmail.com

OT R A S  C O N S I D E R A C I O N E S 

C A L E N DA R I O  Y  M AYO R E S 
I N F O R M E S 

a.      Las y los participantes del presente concurso acep-
tan que el envío de la obra y cuento es conforme a las 
bases establecidas en el mismo, y que en caso de no 
cumplir alguna de ellas no será posible la participación.

b.      Las y los participantes en el presente concurso 
aceptan el envío de la obra (dibujo, pintura, fotografía o 
cartel) y breve cuento que se comparte a través del enla-
ce de registro, implica la autorización expresa, gratuita e 
irrevocable al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Puebla para reproducir, difundir, publicar y/o editar 
en cualquier medio y formato que determine el mismo 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. 

c.      Los premios otorgados a los participantes no podrán 
ser modificados, canjeados ni transferibles.

d.     El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Puebla, se compromete a la selección de las y los ga-
nadores, bajo un procedimiento eficiente, equitativo y 
transparente, sustentado en la selección guiada úni-
camente por la calidad de los trabajos, obligados a no 
discriminar por motivos de origen étnico, género, edad, 
discapacidades, condición social, condición de salud, 
religión, opiniones,preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.


