
	

 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
Y EL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DIBUJO CIENTÍFICO    “NIÑAS Y 
NIÑOS PREPARADOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES: PREVENIR ES 

ACTUAR ” 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, declaró el año 2018, como el año de 
“Desastres Naturales: Terremotos y Huracanes” teniendo como objetivo 
incrementar la conciencia sobre la prevención de daños ante la presencia de 
fenómenos naturales que amenacen el bienestar de la población.  

El CONACYT considera importante fomentar la educación y conocimiento de 
acciones que contribuyan en la formación de una cultura de prevención, conocer los 
riesgos, las medidas, los protocolos y los artículos necesarios en caso de alguna 
emergencia. No es posible evitar o predecir los desastres naturales, pero sí se 
puede estar prevenidos para ellos.  
 
La cultura de prevención de desastres naturales ha tenido un papel importante en 
México y el mundo, es por ello que en el marco del 25a Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología-Veracruz 2018, se convoca al concurso de dibujo, “Niñas y niños 
preparados ante los desastres naturales: prevenir es actuar”  

 

Bases de la Convocatoria 

1. La convocatoria de divide en 3 categorías: 

• 6 a 8 años 
• 9 a 10 años 
• 11 a 12 años 

2. Los participantes deberán ser alumnos inscritos en cualquier escuela primaria 
pública o privada del Estado de Veracruz.   

3. Los participantes elaborarán su dibujo plasmando una acción de prevención de 
daños ante algún desastre natural (terremotos y huracanes). Podrá ser la 
elaboración de un plan de emergencia con acciones como: mantenerse informado, 
identificar rutas de evacuación y salidas de emergencia, identificar los refugios o 



	

albergues más cercanos, proteger tu casa y mascotas, preparar una mochila de 
emergencias, resguardar documentos oficiales, etc. También puedes plasmar otras 
ideas que consideres importantes para salvaguardar tu bienestar y el de las 
personas que te rodean.  

4. Los concursantes deberán elaborar su dibujo en una hoja de tamaño carta, oficio o 
media cartulina blanca, utilizando diferentes técnicas y materiales, como residuos 
que generamos en casa (cartón, periódico, botellas de plástico, corcholatas, 
taparroscas, colores, gises o cualquier material que permita expresarse 
artísticamente).   

5.  Los participantes deberán llenar todos los campos del registro en línea, adjuntar 
una fotografía de su dibujo y una descripción de lo que representa.  

 

IMPORTANTE.  

Etapas del proceso Fechas 

Publicación de la convocatoria 3 de septiembre del 2018 

Recepción de dibujos 3 de septiembre al 31 de octubre a las 
19:00 horas. 

Publicación de resultados  El Comité Organizador dará a conocer los 
resultados el 15 de noviembre en la 
página www.cienciaveracruz.gob.mx 

Premiación El Comité Organizador se pondrá en 
contacto con los ganadores para brindar 
información respecto a la fecha y sede 
de la premiación.  

 

• Es muy importante señalar que de omitir alguno de los datos quedará 
automáticamente eliminado  

• Los datos personales recabados serán protegidos de acuerdo a la 
 establecido en la “Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.   

 
7. La decisión del jurado es inapelable y estará integrado por los miembros del 
Comité Organizador. Los resultados se darán a conocer el 15 de noviembre en la 
página del COVEICYDET: www.cienciaveracruz.gob.mx   



	

8. El primer lugar de cada categoría recibirá un premio, el segundo lugar y tercer 
lugar de cada categoría recibirán un kit con material didáctico y educativo para el 
desarrollo de sus actividades escolares.  

9. El Comité Organizador contactará a los ganadores para dar a conocer la sede y 
fecha de la premiación.  

10. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador, según amerite el caso.  

11.La convocatoria queda abierta a partir del 3 de septiembre y cierra el 31 de 
octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.  

12.- Para cualquier duda o aclaración escribir al correo 
concursos@cienciaveracruz.gob.mx 

Se emite la presente convocatoria en Xalapa - Enríquez, Veracruz; a los tres 
días del mes de septiembre de 2018.  

 


