
El Gobierno del Estado de Chihuahua, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Economía y el 

Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), te Invitan al 

Concurso Estatal de Creatividad 
Infantil y Juvenil “COMIC” 

de la XVIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Categorías: 

a) De 6 a 9 años    b) De 10 a 12 años   c) De 13 a 15 años

Bases: 

PRIMERA. EL certamen se declara abierto el día 30 de agosto y concluirá el 7 de 
octubre de 2016 a las 15:00 horas. (Los trabajos que se reciban fuera de la ciudad 

de Chihuahua se tomarán la fecha de envío, no habrá prórroga). 
 

SEGUNDA. Podrán participar todos los niños y jóvenes de seis a quince años de 

edad, que se encuentren inscritos a una institución de educación básica 

pública o privada del estado (comprobable con copia de la credencial de la 
escuela). 
 

TERCERA. Solo se recibirá un trabajo (comic) por cada niño (a). 

 

CUARTA. El comic y sus personajes deben ser una Idea Original del participante 

relativo al tema de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, “Cambio 
Climático: Piensa Globalmente, Actúa Localmente”. 
 

QUINTA. Del Comic: 

 Las propuestas deberán ser elaboradas a mano en formato de comic 

(historieta,  manga), la presentación, así como todas las cuestiones 
técnicas y estéticas, quedan a la libre elección de los autores. 
 

 El material que podrán utilizar: lápices de color, crayones, plumones o 

pincelines; en papel bond, opalina o cartulina en tamaño media carta. 

 

 Deberá de contener mínimo 4 páginas y máximo 12 páginas, considerando 

la portada. Las páginas deberán ser tamaño media carta engrapado por en 
medio (una hoja doblada a la mitad = 4 páginas). 

 

 El tema propuesto para el comic, es el mencionado en la cuarta base, 

“Cambio Climático: Piensa Globalmente, Actúa Localmente”.  
 

SEXTA. Al reverso del trabajo se deberán anotar de forma clara y legible, los 

siguientes datos: 



1. Nombre completo del participante. 
2. Edad. 
3. Domicilio particular. 
4. Nombre de la escuela a la que asiste, y datos de la escuela, si es el caso. 
5. Número telefónico o correo electrónico en el que se le pueda localizar 

fácilmente. 

SEPTIMA. Todos los participantes deberán entregar sus trabajos en las oficinas 
del Instituto de Innovación y Competitividad, ubicadas en: 

Av. Cuauhtémoc # 1800, Edificio Empresarial 3er piso. 
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020 
Chihuahua, Chih. 
Tel. (614) 4150986. 
De lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00hrs. 

OCTAVA. El Instituto llevará a cabo la selección de los ganadores, con el apoyo de 

un jurado calificador, el cual estará integrado por expertos en materia de 

Ciencia, Tecnología y Arte. Los cuales deberán considerar las bases que 
sustentan la presente convocatoria para la selección de los ganadores. 

NOVENA. Los resultados se darán a conocer en el mes de octubre de 2016 a 

través de la página de internet www.i2c.com.mx del Instituto de Innovación y 

Competitividad. 
 

DÉCIMA. La fecha de premiación será dentro de la 23ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a celebrarse del 24 al 28 de octubre de 2016. 

 
DECIMOPRIMERA. Premios: 

Todos los participantes recibirán su diploma, siempre y cuando hayan escrito los 

datos correctamente y de manera legible en su trabajo. 
Los ganadores de cada categoría 

1. Diploma. 
2. Paquete de regalos. 
3. Publicación de su dibujo en la Revista Infantil de Ciencia y Tecnología 

“SABER X VER”. 
 

DECIMOSEGUNDA. Los trabajos de los participantes, pasarán a ser propiedad del 
Instituto de Innovación y Competitividad. 
 
DECIMOTERCERA. Cualquier caso no considerado dentro de las bases, será 
resuelto a criterio de los organizadores del concurso. 
 
Mayores Informes: 
Instituto de Innovación y Competitividad 
Av. Cuauhtémoc #1800, Edificio Empresarial 3er piso 
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020 Chihuahua, Chih 
Tel. (614) 415 0986  
rchacon@i2c.com.mx 
www.i2c.com.mx  
 

http://www.i2c.com.mx/
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