
La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de su Consejo de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEQ), en el marco de la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación1 en las entidades federativas: Querétaro 2017 y 
con el objetivo de Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación2.

CONVOCA A

LOS NIÑOS QUERETANOS DE LAS EDADES DE 10 A 15 AÑOS A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
CUENTOS DE CIENCIA, 4a CONVOCATORIA: Mi cuento de ciencia 2017.

LOS NIÑOS PARTICIPANTES DEBERÁN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES BASES:

ASUNTOS GENERALES.
La participación en la presente convocatoria, implica la aceptación a cada una de sus bases establecidas, por lo que el incumplimiento de alguna de 
ellas anula automáticamente la participación del concursante.
Las cuestiones no contempladas en esta convocatoria serán resueltas a criterio del Comité Organizador del concurso.
Como apoyo para escribir tu cuento, sugerimos consultar los “Puntos de referencia” disponibles en www.concyteq.edu.mx.

O�cina del CONCYTEQ
Luis Pasteur Sur No. 36, Colonia Centro (entre Independencia y Reforma)
Tel. 01 (442) 214 3685, 212 7266 . Ext. 105 y 116.
Horario de o�cina de 9:00 a 17:00 horas

REQUISITOS
PARTICIPANTES
  Podrán participar los niños con edades de entre 10 y 15 años 
interesados en escribir un cuento que aborde temas científicos y/o 
tecnológicos.
   Que los participantes sean residentes del estado de Querétaro.

TEXTOS DE LOS CUENTOS
  Cuento inédito3 que aborde temas científicos y tecnológicos 
cuya extensión máxima sea de 5 páginas en tamaño carta, 
escrito a mano con letra legible, en caso de no contar con 
computadora.
 Si se escribe en computadora, deberá ser en letra Arial 12 

puntos y a doble espacio.
 En su primera página deberán figurar el título, seudónimo, 
nombre de la convocatoria “Mi cuento de ciencia 2017” y la 
categoría. Además del envío del formato de registro (disponible 
en www.concyteq.edu.mx).

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO
 Llenar el formato de registro, disponible en 
www.concyteq.edu.mx.
 Envío de cuento y hoja de registro.

Si se escribe a mano se debe traer o enviar a:
Oficina del CONCYTEQ (Luis Pasteur Sur No. 36, Colonia 
Centro, entre Independencia y Reforma) en horario de 8:00 a 
15:30 horas.
Si se escribe en computadora (archivo electrónico word)
se deberá enviar al correo electrónico:
cienciaqueretaro@concyteq.edu.mx

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS. 
Los cuentos se recibirán a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta las 15:30 horas del viernes 26 de enero de 
2018.

PROCESO DE EVALUACIÓN.
Todos los cuentos serán evaluados por un jurado que revisará, 
analizará, evaluará y seleccionará los cuentos ganadores. El 
jurado estará integrado por investigadores, escritores y 
divulgadores de ciencia y su fallo será inapelable.
El jurado podrá declarar un lugar o categoría desierta o declarar 
reconocimientos especiales, lo que no implicará su publicación, 
sino un reconocimiento especial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Originalidad del cuento.
b) Comprensión del tema de ciencia que hayas elegido.
c) Claridad en el manejo de los conceptos científicos.

d) Originalidad y variedad de uso de recursos literarios, calidad
literaria.
CATEGORÍAS Y PREMIOS.
CATEGORÍA UNO: Edad de 10 a 12 años
PREMIOS
Se premiarán a los tres mejores cuentos. Recibirán un juego 
científico, un libro con temática de ciencia y reconocimiento.
CATEGORÍA DOS: Edad de 13 a 15 años
PREMIOS
Se premiarán a los tres mejores cuentos. Recibirán un juguete 
científico, libro con temática de ciencia, reconocimiento.
De los tres mejores cuentos en cada una de las categorías sólo 
uno de ellos se publicará, y será determinado por el Jurado.

DICTAMEN Y ENTREGA DE PREMIOS.
   El dictamen será anunciado por correo electrónico.
  Se otorgará un premio por cuento ganador.
  Envío de comentarios y observaciones de los evaluadores en 

caso de un dictamen desfavorable.

ENTREGA DE PREMIOS:
Se realizará el viernes 26 de febrero 2018. El lugar y la hora se 
informarán oportunamente. Para la entrega de premios deberán 
entregar una constancia de la escuela a la que estás inscrito o 
copia de la credencial.

RESPONSABILIDADES.
El autor (es) del cuento es (son) responsable (s) frente a 
cualquier reclamo de cualquier tercero relacionado con su 
contenido garantizando que la obra es única, original, inédita y 
de su propia autoría.

CESIÓN DE DERECHOS.
Los (as) ganadores(as) ceden al Consejo de Ciencia y Tec-
nología del Estado de Querétaro el derecho exclusivo de difusión 
y distribución de su obra. Así como los derechos de publicación 
tanto en formatos impresos como electrónicos, pudiendo repro-
ducir, almacenar y distribuir copias totales o parciales, pudiendo 
transmitirla a través de Internet y otras redes informáticas y de 
telecomunicaciones y permitiendo a terceros su lectura, repro-
ducción y/o almacenamiento permanente (download). Del mismo 
modo el CONCYTEQ podrá cederlos a revistas, periódicos, 
editoriales, Consejos estatales, Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación o sociedades sin ánimo de 
lucro para la difusión de sus actividades de divulgación.
Los autores premiados podrán hacer públicos los trabajos por los 
medios que consideren adecuados, siempre y cuando se incluya 
la siguiente frase: “Premiado en la Convocatoria Mi cuento de 
ciencia 2017 emitida por el CONCYTEQ y con el apoyo del 
CONACYT ”.

CONVOCATORIA: Mi cuento de ciencia 2017

1 Proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
2 Programa estatal de divulgación de la ciencia y tecnología en Querétaro 2015-2019. 
3 Inédito: Que no ha sido nunca publicado o dado a conocer al público.

Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con �nes políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.




