PRIMER CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO
¿CÓMO IMAGINAS TU COMUNIDAD CUANDO SEAS GRANDE?
¿Cómo crees que será tu comunidad en el futuro? ¿Te imaginas como se transportará la
gente? ¿Cómo te imaginas que sean las casas? ¿Y tu escuela? ¿Cómo te imaginas que van
a ser los caminos y las carreteras? ¿De dónde vendrá el agua para beber y cocinar en tu
comunidad? ¿Y qué sucederá con las aguas negras y grises?
El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y la Secretaría de Educación Pública
(SEP) te invitan a participar en el concurso de dibujo ¿Cómo imaginas tu comunidad
cuando seas grande?
Para participar, debes hacer un dibujo en el que incluyas cómo te imaginas que va a ser el
lugar en el que vivas cuando seas grande: las casas, escuelas, hospitales, caminos,
carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, plantas de energía, plantas de tratamiento,
presas y todo lo que puedes encontrar en tu poblado para mejorar la calidad de vida.
Para participar debes realizar un dibujo con la técnica que quieras y explicarnos por qué es
que te imaginas así tu comunidad. Está permitido utilizar acuarelas, colores, crayolas,
lápices, plumas o hasta la computadora para que hagas tu dibujo.
Categorías y modalidades de participación
Podrán participar alumnos de primaria de cualquier escuela del país. Para hacerlo deberás
mandar tu dibujo en el formato anexo a esta convocatoria, junto con un breve texto en
donde nos platiques por qué te imaginas que tu comunidad va a ser como la dibujaste.
Para los más pequeños, los papás podrán ayudar en para escribir estas líneas. Cada
participante podrá enviar únicamente un solo trabajo.
El concurso se divide en dos categorías:
-Categoría peque: alumnos de entre 6 y 9 años de edad*
-Categoría junior: alumnos de entre 10 y 12 años de edad*
*para verificar la edad del participante será necesario que al formato de dibujo se anexe
una copia del acta de nacimiento o de la CURP.

Debes enviar tu dibujo, a más tardar el 16 de febrero de 2018, a la cuenta de correo
electrónico: concursodedibujo@cicm.org.mx o bien a:
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Camino Santa Teresa No. 187
Col. Parques del Pedregal
Delegación Tlalpan.C.P. 14010,
Ciudad de México
Quienes participen deberán evitar el plagio o copia total o parcial de obras (dibujo o
pintura) publicadas en cualquier medio. El dibujo o pintura deberá ser una idea
completamente original.
Premiación
El jurado calificador, integrado por expertos del CICM y de la SEP, evaluará los dibujos en
términos de la justificación de la idea. El veredicto será publicado a más tardar el 23 de
febrero del 2018, el cuál será publicado en la página del congreso. Habrá 5 primeros
lugares por categoría.
Los premios consistirán en lo siguiente:
Categoría peque: 5 tabletas electrónicas
Categoría junior: 5 kits de juego Lego Robotics
Adicionalmente, los dibujos ganadores podrán ser difundidos a nivel nacional.
Los premios se entregarán el jueves 8 de marzo de 2018 durante el 29º Congreso Nacional
de Ingeniería Civil.
Del jurado
Los miembros del jurado se darán a conocer en el mes de enero del 2018. Cualquier
situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el jurado. Su decisión
es inapelable.

