
CONVOCATORIA

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16 del Estado de 

Hidalgo,      como parte de las actividades para la consolidación de 

su imagen Institucional.

CONVOCA

A  toda la comunidad interesada en participar de manera inclusiva y plural en el 

concurso para diseñar  la mascota oficial de esta Unidad Académica de 

acuerdo a las siguientes bases:



Participantes Comunidad  en general de manera individual o en equipos (máximo 3 integrantes).

Solo se podrá entregar un diseño por participante o en equipo.

Diseño  El diseño deberá ser inédito y original, por lo tanto, su contenido (parcial y total) no deberá tener controversia con 

derechos de autor.

 La mascota deberá estar relacionada con la fauna de la ubicación geográfica donde se localiza el CECyT No 16 (San 

Agustín Tlaxiaca). 

 Dentro de la gama de colores que se utilicen en el diseño debe contener los Institucionales.

 Describir en una cuartilla en formato Word  (arial 12, interlineado 1.5) las características de la mascota que la  

identifique con la comunidad Politécnica. 

 Elaborar una carta de cesión de derechos para el CECyT16 con el fin  utilizar la mascota en medios institucionales y de 

difusión.

Recepción y 

registros de 

Trabajos

 Los bocetos deberán enviarse en formato .jpg al correo mascotacecyt16@gmail.com antes del  día 5 de Abril del 

2019 con la siguiente información: 

-Nombre (s) de los autores

-Medio de contacto (teléfono, correo, etc.)

Jurado El jurado que verificara que los bocetos cumplan con los elementos requeridos estará integrado por miembros de  la comunidad del CECyT 16 “Hidalgo”:

-El  titular de la Unidad

-2 alumnos

-2 docentes

-2  Personal de Apoyo a la Educación

-2 Administrativos

Encargados de emitir el veredicto tomando en cuenta los criterios de selección (rúbrica)

Fechas Relevantes Los efectos de la presente convocatoria tendrán efecto a partir 25 de Febrero de 2019

Recepción de los bocetos: 25 de Febrero al 31 de Marzo del presente año.

Evaluación: 1 al 5 de Abril

Entrega de Reconocimiento: 21 de Mayo del 2019
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