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1er CONVOCATORIA: Dale color al Xhany 2022

La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), en el marco de las actividades de divulgación científica de
la 1er Feria de Ciencias 2022, en los 18 municipios del Estado y con el objetivo de promover una cultura científica,
tecnológica y de innovación
CONVOCAN A:
ESTUDIANTES (PREPARATORIA, EDUCACIÓN SUPERIOR, POSGRADO), INVESTIGADORES, PROFESORES
(PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA O EDUCACIÓN SUPERIOR) RESIDENTES EN EL
ESTADO, A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISEÑO.

Dale color al Xhany 2022.
El camioncito de la ciencia “Xhany” es un Museo Itinerante, que pertenece al Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Querétaro – CONCYTEQ, el cual tiene como objetivo promover la apropiación de la ciencia en los
niños y jóvenes de los 18 municipios del estado de Querétaro.
LOS PARTICIPANTES SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES BASES:

REQUISITOS.
1. Podrán participar los estudiantes de educación media superior y superior, investigadores, profesores de
educación primaria, secundaria, preparatoria y público en general, interesados en crear un diseño original
que aborde temas científicos, tecnológicos y/o culturales de la región.
2. Ser residente del estado de Querétaro.

IMAGEN DEL DISEÑO
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño inédito1 que aborde temas científicos, tecnológicos y/o culturales de la región.
Medidas a considerar: largo 59.5 cm x ancho 25 cm y el diseño deberá ser digitalizado.
Podrás utilizar cualquier técnica y/o herramienta 2D2.
Incluir una reseña del diseño (significado científico y/o lo que representa).
El diseño debe considerar espacio para logos Institucionales.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO:
 Llenar el formulario de registro, disponible en siguiente link: https://forms.gle/RuPB9cYzK8VU15Z36
o escaneando el código QR.
 Enviar diseño, reseña y hoja de registro al correo xhany@concyteq.edu.mx considerando lo siguiente:
• Archivo en formato pdf.
• Asunto del correo: 1er CONVOCATORIA: Dale color al Xhany 2022
O entregar de manera física el diseño, reseña y hoja de registro en las instalaciones del Museo de ciencia “El
péndulo de Foucault”: Ubicado al interior del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez
Morín”, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

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

1 Inédito: Que no ha sido nunca publicado o dado a
conocer al público.
2 2D: Imágenes planas, que se componen por dos
dimensiones: ancho y largo
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junio de 2022.

PROCESO DE EVALUACIÓN.

 Todos los diseños serán evaluados por el comité técnico del CONCYTEQ, los cuales se encargarán de revisar
la originalidad y el significado de lo plasmado.
 El jurado podrá declarar un lugar o categoría desierta o declarar reconocimientos especiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Originalidad del diseño.
b) Claridad en el significado de lo plasmado.

PREMIOS
1er lugar:
 Nueva Imagen del Xhany.
 Premio en especie con valor de $5,000.00.
 Reconocimiento.
 Invitación a la ceremonia inaugural del Camioncito de la Ciencia Xhany.

DICTAMEN Y ENTREGA DE PREMIOS.

 El dictamen será anunciado por las redes sociales del CONCYTEQ, el día 12 de julio de 2022.
 Se designará a un único ganador.
La entrega de premios se realizará el día 22 de julio. El lugar y la hora se informarán oportunamente. Para la
entrega de premios deberán entregar copia de identificación (INE, pasaporte) o credencial de escuela en caso
de menores de edad y comprobante de domicilio.

RESPONSABILIDADES.
El autor del diseño es responsable frente a cualquier reclamo de cualquier tercero relacionado con su contenido,
garantizando que la obra es única, original, inédita y de su propia autoría, incluidos los derechos sobre las
imágenes,si las hubiese.

CESIÓN DE DERECHOS.
La persona ganadora cederá al Consejo de Ciencia y Tecnología 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, de ser necesario se realizarán algunas modificaciones y/o se incluirán logos institucionales.

ASUNTOS GENERALES.
La participación en la presente convocatoria, implica aceptarlas 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.

REGISTRO

Link
https://forms.gle/RuPB9cYzK8VU15Z36

1 Inédito: Que no ha sido nunca publicado o dado a
conocer al público.
2 2D: Imágenes planas, que se componen por dos
dimensiones: ancho y largo

Código QR

