
 

 

El Estado de Coahuila, a través del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública; con 

fundamento en el Programa Especial de Innovación Ciencia y Tecnología 

(PEICYT) 2017-2023 

 

CONVOCA AL SEGUNDO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO, PINTURA Y 

ARTE DIGITAL 
La mirada artística de los niños y jóvenes coahuilenses por la Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

 

Se busca incentivar la creatividad, el desarrollo y la formación integral 
de los niños y jóvenes coahuilenses, de educación primaria y 
secundaria, considerando la importancia de impulsar la cultura 
científica, tecnológica y de innovación en Coahuila, a través del dibujo, 
la pintura y el arte digital, como medio de           expresión para reconocer la 
relación de la ciencia con su vida cotidiana. 

 



 

 

 

A través de su participación en el concurso estatal de dibujo, pintura y arte digital, 
los estudiantes lograrán: 
 

1.1 Aprender de manera práctica las competencias de creatividad, comunicación 

y pensamiento crítico.  

 

1.2 Mejorar su capacidad de concentración y resolución de problemas a través del 

arte. 

 

1.3 Apreciar la relación entre la ciencia y el arte, a través de  sus aportaciones 

conjuntas al desarrollo humano.  

 

1.4 Incrementar el  interés en temas de ciencia, tecnología e innovación. 

 

1.5 Desarrollar y organizar sus ideas y su percepción del entorno. 
 

 

 
2.1 Podrán participar niños y jóvenes de Coahuila, inscritos en instituciones 

públicas y privadas de educación primaria y secundaria, en tres modalidades. 

 

2.2 Todos los interesados podrán participar con un solo proyecto. 

 

2.3 La participación será de forma individual. 

 

2.4 La convocatoria contempla tres modalidades correspondiente al tipo de 

técnica:  

 

Modalidad Dibujo: primaria y secundaria. 

Técnicas y materiales: lápices o barras de grafito, colores de madera, 

carboncillo, sanguínea, plumones y crayones. Las técnicas podrán utilizarse 

de manera separada o combinada.  

 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

1. Objetivos 

2. Los participantes 



 

 

Modalidad Pintura: primaria y secundaria. 

Técnicas y materiales: pastel gis, óleo pastel, acrílicos acuarela y óleo. Las 
técnicas podrán utilizarse de manera separada o combinada. 
 

 

Modalidad Arte Digital: sólo secundaria. 

Técnicas y materiales: la elección del software es libre. 

 

2.5 La convocatoria contempla cuatro categorías, de acuerdo al nivel educativo 

 

Categoría A: primero y segundo de primaria. 

Categoría B: tercero y cuarto de primaria. 

Categoría C: quinto y sexto de primaria. 

Categoría D: primero, segundo y tercero de secundaria. 

 

 
3.1 Los participantes deberán llenar con ayuda de sus madres / padres o tutores el 

siguiente formulario de participación: https://coecytcoahuila.gob.mx/segundo-

concurso-estatal-de-dibujo-pintura-y-arte-digital/ 

 

Es necesario contar con una cuenta de Gmail para proceder al registro. 

 

3.2 Únicamente se recibirán las participaciones registradas de manera completa 

en el formulario indicado, la omisión de la carga del archivo será motivo de 

descalificación. 

 

3.3 El comité organizador del COECYT confirmará la correcta recepción del 

archivo al correo electrónico registrado en el formulario.  

 

3.4 La información proporcionada en el formulario deberá realizarse de manera 

correcta y completa,     ya que será utilizada para la identificación del participante, 

forma de contacto y para la elaboración del diploma que se entregará. 

 
3.5 Los datos proporcionados serán tratados como confidenciales y para uso 

exclusivo del concurso, respetando la normativa de protección de datos 

personales de nuestra legislación. 

 

3. Registro de Participación 

https://coecytcoahuila.gob.mx/segundo-concurso-estatal-de-dibujo-pintura-y-arte-digital/
https://coecytcoahuila.gob.mx/segundo-concurso-estatal-de-dibujo-pintura-y-arte-digital/


 

3.6  La convocatoria se declara abierta a partir de las 10:00 am del 11 de marzo 

de 2022 y se cierra el 29 de mayo de 2022 a las 23:59 hrs. 

 

 

 

4.1 La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Nos permite vivir 

más tiempo y mejor, cuida de nuestra salud, nos proporciona medicamentos 

que curan enfermedades y alivian dolores y sufrimientos, nos ayuda a 

conseguir agua para nuestras necesidades básicas –incluyendo la comida–, 

suministra energía y nos hace la vida más agradable, pues puede desempeñar 

un papel en el deporte, la música, el ocio y las últimas tecnologías en 

comunicaciones. Finalmente, aunque no por ello menos importante, la ciencia 

alimenta nuestro espíritu. 

La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda 

a responder a los grandes misterios de la humanidad. En otras palabras, es 

una de las vías más importantes de acceso al conocimiento. Tiene un papel 

fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad: genera nuevos 

conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. 

Los desafíos actuales son multidisciplinares y cubren el ciclo de vida completo 

de la innovación –desde la investigación al desarrollo de conocimientos y sus 

aplicaciones–. La ciencia, la tecnología y la innovación deben conducirnos 

hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. 

La ciencia al servicio de la sociedad 2015.Español. UNESCO 

 

4.2 Los niños y jóvenes son expuestos de forma cotidiana desde pequeños a 

diferentes factores, situaciones y experiencias relacionadas con la ciencia, la 

tecnología y la innovación, la intención de esta convocatoria es que los 

participantes plasmen de manera artística, a través de un dibujo, pintura o arte 

digital, su manera de comprender las aportaciones de la ciencia en la vida 

cotidiana.  

 

4.3 Mediante esta participación, aplicando cualquiera de las técnicas, se mostrará 

cómo los niños y jóvenes son exploradores tenaces que buscan obtener una 

conclusión a partir de sus experiencias y su relación con el entorno, utilizando 

su imaginación y creatividad para comprender cómo funciona el mundo 

científico, tecnológico e innovador que les rodea. 

 

 

 

4. Temática 



 

 

5.1 Las creaciones artísticas deben ser originales. 

 

5.2 No se recibirán los proyectos que contengan o hagan mención a personajes o 

imágenes de televisión, cine, historietas, revistas, logotipos, marcas o 

emblemas de tipo comercial o político. 

 

5.3 Serán objeto de descalificación aquellos que no cumplan con lo estipulado, 

haya sido presentado en otro concurso o cuando se aprecie la intervención de 

un adulto en la obra.  

 

 
6.1 Quienes participen tienen libertad de utilizar la técnica que deseen 

respetando el uso de los materiales asignados a cada modalidad.  
 
A. Modalidad Dibujo:  

• Soporte o base: cartulina opalina (50 cm x 65 cm). 

• Detalle: sin texto más que la firma del autor en la esquina inferior 
derecha. 

• Forma de envío: tomar fotografía del dibujo elaborado y mandarla 
como archivo .jpeg o .png en un tamaño mínimo de 1080px X 1920px y 
tamaño máximo de 1455px X 2235px.  
 

B.  Modalidad Pintura:  

• Soporte o base: ¼ cartón ilustración (50 cm x 35 cm) 

• Detalle: sin texto más que la firma del autor en la esquina inferior 
derecha. 

• Forma de envío: tomar fotografía del dibujo elaborado y mandarla 
como archivo .jpeg o .png en un tamaño mínimo de 1080x X 1920px y 
tamaño máximo de 1455px X 2235px. 
 
C. Modalidad Arte Digital:  

• Soporte o base: libre (2235px X1455px). 

• Detalle: sin texto más que la firma del autor en la esquina inferior 
derecha. 

• Forma de envío: mandar la imagen elaborada como archivo .jpeg o 
.png 
 

5. Originalidad 

6. Especificaciones y Entrega 



 

 

 
7.1 El COECYT pone a su disposición un taller de iniciación en ciencias basados 

en innovación educativa en el modelo ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas (STEAM) para presentar ejemplos de la ciencia en la vida 
cotidiana. Se llevará a cabo el día miércoles 6 de abril en horario de 4:30 pm 
a 5:30 pm 
 

7.2 Las instituciones educativas podrán solicitar antes del cierre de la convocatoria 
talleres específicos para sus estudiantes a través del siguiente correo: 
apineda.coecyt@seducoahuila.gob.mx 

 

 

8.1 El cuerpo de evaluadores estará integrado por profesionales dentro de cada 
una de las modalidades, contemplando personalidades dentro de las ciencias 
y artes, representativos del Estado de Coahuila y su fallo será inapelable. 
 

8.2 El cuerpo de evaluadores puede declarar desierta cualquiera de las categorías 
 

8.3 Los evaluadores se enfocarán en revisar los siguientes elementos: 
 
• Fotografía / imagen nítida que evidencie el uso del material especificado según 

cada modalidad 

• Contenido temático: “La ciencia, la tecnología y la innovación en la vida 

cotidiana”. 

• Creatividad. 

• Originalidad y desarrollo artístico. 

• Diseño y composición. 

 

 

9.1 Se entregará diploma a todos los participantes. 
 

9.2 Se entregarán medallas a los ganadores de cada nivel escolar para escuelas 
públicas y privadas y para cada una de las modalidades de participación: 
Modalidad Dibujo 
Modalidad Pintura 
Modalidad Arte Digital 

7. Talleres de Capacitación Virtuales 

8. Evaluación 

9. Premios y Reconocimientos 



 

 
 
9.3 Se asignarán premios que consisten en juegos educativos y material artístico 

a los ganadores de escuelas públicas y privadas, según cada categoría y 
modalidad. 
 

Categoría A: primero y segundo de primaria. 

Categoría B: tercero y cuarto de primaria. 

Categoría C: quinto y sexto de primaria. 

Categoría D: primero, segundo y tercero de secundaria. 

A continuación, se presenta el calendario del Concurso de Dibujo, Pintura y Arte 

Digital 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 
11.1 Las obras participantes se expondrán a través de la página del COECYT: 

www.coecyt.gob.mx, en el catálogo digital del “Concurso Estatal de Dibujo, 
Pintura y Arte Digital”. 

 
11.2 La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de 

todas y cada una de las bases que comprende esta convocatoria.  
 

11.3 Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por 
el comité organizador. 

 
11.4 Los resultados del concurso se publicarán el lunes 6 de junio de 2022 en la 

página web del COECYT. 
 
 
Dudas o comentarios sobre esta convocatoria, comunicarse con:  
Lic. Andrea Pineda  
apineda.coecyt@seducoahuila.gob.mx 
     844 489 36 36  
Tel. 844 489 37 37   

EVENTO FECHA 

Apertura de Convocatoria 11 de marzo 

Cierre de Convocatoria 29 de mayo 

Publicación de Resultados 6 de junio 

10. Calendario 

11. Generalidades 


