
MIS PRIMEROS PASOS EN LA CIENCIA 2019 
 

La Secretaría de Educación de Veracruz, el Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 
CONVOCAN 

 
A participar en el Concurso de Dibujo 

“La niñez preparada ante los terremotos: ¿Qué hago si tiembla?”  
Con el objeto de fomentar en la niñez veracruzana el gusto por la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 
 

ANTECEDENTES 
 

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 prevenido 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 de la 25ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología-Veracruz 2018, se convoca al concurso de dibujo, “La niñez 
preparada ante los terremotos: ¿Qué hago si tiembla?”. 

 
BASES 

 
1. Podrán participar alumnos inscritos en cualquier escuela primaria pública o 
privada del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. Los participantes, de acuerdo a su edad (al momento de emitirse la 
convocatoria), podrán concursar en las siguientes categorías: 
 
6 a 8 años 
9 y 10 años 
11 y 12 años 
 
3. Los participantes podrán elaborar dibujos a partir de los siguientes 
cuestionamientos: 
 
¿Qué acciones puedo realizar para protegerme a mi y a mi familia durante un 
terremoto? 
¿Qué me han enseñado en la escuela que debo hacer durante un terremoto ? 



¿Qué medidas de prevención se toman en mi escuela o en mi hogar? 
¿Cómo puedo estar preparado para un terremoto? 
 
4. Los concursantes deberán elaborar su dibujo en papel bond tamaño carta, y 
para ello, podrán utilizar colores, plumones, acuarelas, gises y/o crayolas, 
elementos que les permitan expresarse artísticamente. 
 
5. Al reverso del dibujo el concursante deberá escribir a mano los siguientes 
datos: 
 
Nombre 
Edad y fecha de nacimiento 
Sexo 
Localidad y municipio de residencia 
Teléfono de casa o celular (de sus padres o tutor) 
Correo electrónico (en caso de contar con él) 
Título del dibujo 
Grado en el que estudia 
Datos de la escuela (nombre, lugar de ubicación, teléfono y correo electrónico) 
 
6. Los participantes deberán llenar todos los campos del registro en línea, 
adjuntar una fotografía de su dibujo y una descripción de lo que representa. 
 
7. La recepción de los trabajos será de la fecha de publicación de la convocatoria 
al 14 de enero de 2019. 
 
8. Un Comité Evaluador, analizará los trabajos bajo los siguientes criterios: 
 
Creatividad 
Presentación 
Apego al tema 
 
9. El Comité Evaluador elegirá a los cinco dibujos por categoría (15 en total), que 
hayan obtenido la puntuación más alta. 
 
10. La decisión del Comité Evaluador es inapelable y se dará a conocer el 18 de 
enero de 2019, en el sitio web: www.coveicydet.gob.mx y a los correos 
electrónicos que los autores de los dibujos hayan proporcionado. 
 
11. Los autores de los dibujos seleccionados recibirán como premio asistir al 
evento “Mis primeros Pasos en la Ciencia”, que incluye:  
 

• Un viaje a la ciudad de Xalapa, Ver., con gastos pagados: traslados, 
hospedaje (2 noches) y comida, acompañado por un padre o tutor. 

• Estancia con un prestigiado investigador o catedrático, para aprender de 
su trabajo y dar “sus primeros pasos en la ciencia”. 

• Entrada al cine con su acompañante. 



• Material didáctico y educativo para el desarrollo de sus actividades 
escolares. 

• Un kit de participación (mochila, playera, libreta). 
• Un diploma de reconocimiento. 

 
11. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador Estatal, según amerite el caso. 
 
12. Fechas importantes: 
 
Publicación de convocatoria: 19 de diciembre de 2018 
Cierre de Convocatoria: 14 de enero de 2019 
Publicación de Resultados: 18 de enero de 2019 
 
Desarrollo del Evento “Mis primeros pasos en la Ciencia” en la ciudad de Xalapa, 
Ver. Del 5 al 7 de febrero.  
 
Se emite la presente convocatoria en Xalapa, Ver. El 19 de diciembre de 2018. 


