EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO (SEED) Y EL CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO (COCYTED), CONVOCAN A DOCENTES, ESCRITORES, PROFESIONISTAS
Y PÚBLICO EN GENERAL QUE RADIQUEN EN EL ESTADO DE DURANGO A PARTICIPAR EN EL:
“PRIMER CONCURSO DE CUENTO CIENTÍFICO”
OBJETIVO
Promover la formación de talento en materia de la divulgación de la ciencia llevando a cabo
acciones de sensibilización entre niños y jóvenes de entre 6 a 15 años de edad, a través de la
generación de contenidos literarios sobre la importancia que tiene la cultura científica y
tecnológica en la sociedad.
CONVOCATORIA
El “Primer Concurso de Cuento Científico”, se llevará a cabo el día viernes 16 de marzo del 2018,
bajo las siguientes:
BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES:
1.1 Podrán participar de manera individual docentes, escritores y profesionistas radicados
en el estado de Durango.
1.2 Quedan excluidos familiares y personal adscrito al Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Durango.
2. DEL TEMA DEL CONCURSO:
2.1 El tema del Concurso será “El Maravilloso Mundo De Las Matemáticas”
3. SEDE:
3.1. La sede será comunicada con anticipación a través de la página www.cocyted.mx
4. DE LAS INSCRIPCIONES:
4.1. Cada concursante podrá participar con una obra escrita en español, inédita y sin
participaciones anteriores.
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4.2. Deberá tener una extensión mínima de diez y máxima de treinta cuartillas, escrita en
formato Word, letra arial 12 a doble espacio y con márgenes inferior, superior,
izquierdo y derecho de 2.5 centímetros.
4.3. Para los participantes en la ciudad de Durango todos los proyectos se harán llegar a la
oficina del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, ubicado en Blvd.
Guadiana número 123 esquina Blvd. Los Remedios. - La obra se entregará un tanto
impreso y de manera electrónica (CD), en un sobre cerrado con la ficha técnica la cual
estará disponible para su descarga en la página www.cocyted.mx, a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 9 de marzo del 2018 a las 15:00
horas. No se recibirán trabajos después de la fecha y hora señaladas y no se recibirán
trabajos incompletos.
4.4. Los participantes de otros municipios podrán enviar los trabajos a las siguientes
direcciones electrónicas: comentarios@cocyted.mx ó quimicofrancisco@gmail.com
a más tardar el día 9 de marzo del 2018 a las 15:00 horas.
4.5. Para mayor información llamar a los teléfonos (618) 813 35 28 y/o 812 92 38, con el
Ing. Jorge Cantellano Vargas ó el M.C. Francisco Zaldívar Orona.
4.6. La inscripción es gratuita.
5. DE LA EVALUACION:
5.1. Los criterios de evaluación serán los siguientes:
-

La obra deberá enfocarse al tema referido en el punto 2.1.
Creatividad y riqueza en el lenguaje, que busque crear conciencia entre la
población infantil sobre los temas mencionados.
Originalidad y estilo propio, procurando no repetir elementos de otras obras
literarias.
Ortografía y gramática.
Escritura narrativa, desarrollo de ideas, secuencia y estilo.
Relevancia del contenido para niños de entre 6 a 15 años.

6. DE LA PREMIACIÓN
6.1. Los premios a los ganadores serán entregados el mismo día del concurso, en el lugar
donde este se realizó, previa identificación oficial del participante, quien será el
responsable de llevar una copia de dicha credencial misma que se quedará como
comprobante en el Consejo de Ciencia y Tecnología. No se entregarán premios sin el
comprobante correspondiente.
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7. DE LOS PREMIOS
7.1. Se premiará los tres primeros lugares y los premios serán individuales.

PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

PREMIOS
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE
LAPTOP
IPAD

7.2. Adicionalmente los trabajos más relevantes se publicarán en los números posteriores
de la revista de divulgación científica de este Consejo de Ciencia y Tecnología.
8. DERECHOS DE AUTOR:
8.1. El simple hecho de presentar trabajos a este concurso supone la expresa conformidad
de los autores (as) con las bases.
8.2. Los ganadores del concurso autorizan que el COCYTED podrá publicar la obra con las
imágenes, dibujos, fotografías, entre otras., que las instancias convocantes
seleccionen, y reconocen que no tendrán derechos sobre la parte gráfica de la misma.
9. DEL JURADO:
9.1. El jurado calificador estará integrado por escritores y profesionales de la escritura a
nivel nacional, quienes serán designados por el Consejo de Ciencia y Tecnología y su
fallo será inapelable.
10. TRANSITORIOS:
10.1. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

Victoria de Durango, Dgo., a 30 de Enero del 2018.

Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador Constitucional de Estado de Durango
C.P. Rubén Calderón Luján
Secretario de Educación
del Estado de Durango

PRIMER CONCURSO DE CUENTO CIENTÍFICO

Dra. Juliana Morales Castro
Directora General del Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Durango
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