
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

MIS PRIMEROS PASOS EN LA CIENCIA 2023 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), con fundamento en el Artículo 11, 

Fracciones II y V, de la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del 

Estado de Veracruz, y con el objetivo de incentivar, motivar y fortalecer las vocaciones 

científicas de niñas y niños desde temprana edad, 

 

C O N V O C A 

 

A niñas y niños inscritos en cualquier escuela primaria pública o privada del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar en la convocatoria “Mis Primeros Pasos en la 

Ciencia 2023”, de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA. Podrán participar en la convocatoria “Mis Primeros Pasos en la Ciencia 2023” 

alumnas y alumnos inscritos en cualquier escuela primaria pública o privada del estado de  

Veracruz. 

 

SEGUNDA. Las niñas y niños seleccionados serán acreedores a un viaje a la ciudad de 

Xalapa, Ver. con gastos pagados: traslados, hospedaje y comidas, acompañados por una 

persona (padre, madre o persona tutora), en donde realizarán una estancia con un(a) 

investigador(a) de prestigio para aprender del quehacer científico y dar “sus primeros 

pasos en la ciencia”, la cual se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo de 2023. 

 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

TERCERA. Se seleccionarán 16 niñas y niños mediante un concurso de dibujo científico el 

cual será con la temática “Agricultura y Ganadería: La importancia del campo”, 

considerando los siguientes puntos para el desarrollo de su dibujo: 

 

La agricultura es una actividad primaria que consiste en el cultivo de la tierra mediante 

el uso de agua, suelo, semillas, etc. Con el fin de obtener alimentos y materias primas 

(Ejemplo: frutas, verduras, cereales, etc). 

 

La ganadería es una actividad primaria dedicada a la crianza, manejo y cuidado de 

animales (Ejemplo: cerdos, vacas, pollos, borregos y abejas) y su aprovechamiento para 

el consumo humano. (Ejemplo: leche, huevos, carne, lana y miel). 

 

Ambas son actividades esenciales para la alimentación, brindando los recursos necesarios 

para el sustento de la humanidad mediante el aprovechamiento de los recursos naturales 

que brinda el planeta Tierra.  

 

CUARTA. Se tendrán 3 categorías de acuerdo al grado académico de las y los 

participantes: 

 

i. 1er y 2do grado de primaria 

ii. 3er y 4to grado de primaria 

iii. 5to y 6to grado de primaria  

 

QUINTA. El dibujo se debe realizar en papel bond tamaño carta (21.6 x 27.9 cm), podrán 

utilizar colores, plumones, acuarelas, gises, crayolas y/o cualquier otro elemento que les 

permitan expresarse artísticamente. No se recibirán aquellos dibujos realizados con algún 

software. 

 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

SEXTA. El dibujo debe ser de creación original e inédita. Puede ser inspirado en alguna 

otra obra pero no debe ser copiado o reproducido. En la parte posterior del dibujo se deberá 

incluir: el título del dibujo, el nombre del autor(a), nombre de la escuela, grado escolar y 

la localidad. 

 

SÉPTIMA. Para participar se deberán presentar los siguientes documentos en formato 

digital (.pdf o .jpg no mayor a 5MB): 

 

a) Dibujo (fotografiado o escaneado), incluyendo la parte posterior con los siguientes 

datos: el título del dibujo, el nombre del autor(a), nombre de la escuela, grado 

escolar y la localidad. El dibujo original se deberá conservar ya que en caso de ser 

seleccionado se deberá entregar físicamente. 

b) Descripción del dibujo (máximo 1 cuartilla). 

c) Carta solicitud. Dirigida a la Dirección General del COVEICYDET (El Anexo 1 muestra 

un ejemplo de presentación de la carta) 

d) Acta de nacimiento del niño o niña participante. 

e) Constancia de estudios de niño o niña donde se indique el grado escolar que se 

encuentra cursando. 

f) Identificación oficial de padre, madre o persona tutora. (INE, pasaporte o cédula 

profesional) 

 

OCTAVA. Todos los documentos mencionados en la base SÉPTIMA se deberán enviar al 

correo: misprimerospasos@coveicydet.gob.mx o ser presentados físicamente en las 

instalaciones del COVEICYDET. 

 

NOVENA. No se recibirá la solicitud en caso de que se presente documentación incompleta 

o extemporánea de acuerdo con las fechas establecidas en la presente Convocatoria. Una 

vez recibida la solicitud, el COVEICYDET emitirá un “acuse de recibido” al correo electrónico 
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de la persona solicitante, y hasta ese momento su participación será oficial. En caso de 

que la persona solicitante no reciba “acuse de recibido” en las siguientes 72 hrs al envío 

de su solicitud, deberá contactar a las personas coordinadoras de la presente convocatoria.  

 

DÉCIMA. Vigencia de la convocatoria. 

 

Apertura de convocatoria: 16 de febrero de 2023 

Cierre de convocatoria: 
14 de abril de 2023 

17:00 hrs. (hora del centro de México) 

Publicación de resultados: 24 de abril de 2023 

Estancia con personas investigadoras: 25 al 27 de mayo de 2023 

 

 

DÉCIMA PRIMERA. Todos los trabajos enviados pasarán a ser parte del Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el cual podrá difundirlos 

por medios de comunicación, a consideración del Comité Organizador, considerando tanto 

su calidad, como su técnica. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. La selección de los dibujos la realizará un Comité Evaluador tomando 

como criterios la creatividad, originalidad, presentación y que sea acorde a la temática 

mencionada en la base TERCERA. 

 

DÉCIMA TERCERA. El Comité Evaluador estará integrado por personas expertas en dibujo 

y serán nombradas por la Dirección General del COVEICYDET, a consideración de la 

Jefatura de la División de Desarrollo Científico. 

 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

DÉCIMA CUARTA. El dictamen emitido por el Comité Evaluador será inapelable y se 

publicará en la página web del COVEICYDET www.cienciaveracruz.gob.mx. Asimismo se 

contactará a las y los ganadores seleccionados de cada categoría. 

 

MAYORES INFORMES 

Para cualquier duda respecto al contenido de la información, favor de contactar a: 

 

M.C. Joel Nicolás Martínez López 

Jefe de la División de Desarrollo Científico 

jmartinez@coveicydet.gob.mx  

 

Lic. María Fernanda González González 

Auxiliar Administrativo 

fgonzalez@coveicydet.gob.mx 

 

Tel. 228 841 36 70, 228 841 97 73, 228 688 58 03 

Horario: 9:00 a 14:30 hrs de lunes a viernes 

 

 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

División de Desarrollo Científico 

Av. Rafael Murillo Vidal No. 1735 

Col. Cuauhtémoc 

C.P. 91069, Xalapa, Ver. 

 

Emitida en Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 16 de febrero de 2023. 

Anexo 1. Carta solicitud 

http://www.cienciaveracruz.gob.mx/
mailto:jmartinez@coveicydet.gob.mx


 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

Dr. Darwin Mayorga Cruz 

Director General del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

PRESENTE 

 

Por este medio y de acuerdo con las bases de la convocatoria “Mis Primeros Pasos en la Ciencia 

2023” presento el dibujo de                                                                         quien está cursando 

el                  grado en la Escuela Primaria                                                                         , con 

el objetivo de solicitar su participación en dicha convocatoria.  

 

Se adjuntan a la presente: 

 

1.- Dibujo  

2.- Descripción del dibujo 

3.- Acta de nacimiento de mi hijo(a) 

4.- Constancia de estudios de mi hijo(a) 

5.- Identificación oficial 

 

Atentamente 

 

 

 

(firma) 

Nombre(s) y apellidos de padre, madre o persona tutora 

Teléfono 

 

 

 


