
C O N V O C A T O R I A



PROPÓSITO

“CONCURSO ESTATAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2022”
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado tiene como uno de sus propósitos 
estratégicos impulsar el desarrollo de proyectos de base tecnológica a través del “Concurso Estatal 
de Creatividad e Innovación Tecnológica 2022”, en el cual se busca educar personas críticas, 
participativas y activas que procuren fomentar la investigación, la creatividad y la innovación 
tecnológica, así como contribuir a mejorar la formación y desarrollo de alumnos. Por tal motivo se:

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y CENTROS EMSAD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA A PARTICIPAR EN EL “CONCURSO ESTATAL DE CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2022”.

convoca

I. OBJETIVO

Impulsar el desarrollo de proyectos tecnológi-
cos, que fomenten la investigación, el              
desarrollo científico-tecnológico, la creatividad 
e innovación a través de prototipos que se 
traduzcan en soluciones originales a             
problemáticas específicas, buscando              
contribuir a mejorar la formación de nuestros 
alumnos y el desarrollo de nuestros docentes.

II. BASES

2.1 Podrán participar los estudiantes regulares 
y debidamente inscritos en cada uno de los 
planteles del subsistema CECYTE-EMSAD, 
con proyectos de prototipo que  hayan              
desarrollado y que actualmente estudien en 
alguno de los planteles del colegio, además 
de no haber participado y ganado en otros         
concursos. 

Los prototipos deberán pertenecer a las   
siguientes categorías:

 a) Investigación
 b) Tecnológicos
 c) Informáticos
 d) De cultura ecológica y medio ambiente
 e) Didácticos (exclusivo para las y los 
docentes)

2.2 Los participantes deberán integrar         
equipos de mínimo 2 estudiantes y máximo 3 
estudiantes.

2.3 Sólo podrán presentar un proyecto por 
equipo.

2.4 Los alumnos deberán contar con un 
asesor que pertenezca a la  planta docente 
del Colegio, mismos que podrán orientar y  
asesorar el proyecto.

2.5 Los prototipos con los cuales participen 
las y los alumnos deberán estar encaminados 
en atender alguna necesidad o resolver un 
problema práctico en los ámbitos social, 
ambiental, económico o productivo del 
estado y deberán reunir cualquiera  de  las  
siguientes  características:  investigación,  
impacto  social, creatividad, innovación y 
divulgación.

2.6 En la categoría de Prototipos Didácticos, 
podrán participar, de manera individual, las y 
los docentes de los CECyTE y Centros EMSaD 
que hayan desarrollado en el quehacer           
educativo.

III. DEL REGISTRO

Las inscripciones para el Concurso Estatal de 
Creatividad e Innovación Tecnológica, se 
realizarán del 27 de octubre al 18 de         
noviembre de 2022, para lo cual se deberán 
registrar los  proyectos y presentar la            
documentación que marca esta convocatoria:

3.1 Deberán llenar el formulario de registro 
disponible en la página oficial del colegio

www.cecytlax.edu.mx 

3.2 Escanear y enviar al correo del                      
departamento de Extensión Institucional

extensión.institucional@cecytlax.edu.mx

la siguiente documentación:

• Proyecto considerando los criterios de   
evaluación señalados en la presente             
convocatoria.
• URL del video en YouTube en el que se        
explica el proyecto (Numeral 4.3)

3.3 El Comité organizador tendrá en todo 
momento el derecho de validar que las y los 
participantes estén inscritos o pertenezcan a 
sus colegios de origen y reportar a los 
mismos en caso de cualquier anomalía 
detectada.

IV. DE LA PRESENTACIÒN DE
LOS TRABAJOS

4.1 En el momento del registro se deberá 
anexar el proyecto escaneado con portada 
que contenga: Nombre del proyecto,               
categoría en la que se participa, nombre de las 
y los participantes, semestre que cursan y  
plantel al que pertenecen, en formato PDF.

4.2 Los participantes deberán presentarse 
con un juego impreso de su proyecto, de    
preferencia en material reciclado.

4.3 Las y los participantes deberán adjuntar 
una URL del video en YouTube, donde 
deberán explicar el proyecto o prototipo en el 
que participan y tendrá una duración máxima 
de 10 minutos. Al inicio del video, las y los 
participantes deberán presentarse, categoría 
en la que participan, el plantel y nombre del 
proyecto. No se calificará la edición del video.

V. DESARROLLO

5.1 El evento y su desarrollo estará organizado 
en las categorías antes mencionadas en el 
numeral 2.1.

5.2 Cada plantel educativo sólo podrá           
participar con un prototipo en cada una de las 
categorías.

5.3 No podrán participar con el mismo          
prototipo en diferentes categorías.

5.4 Todo prototipo deberá ser original o en 
caso de tratarse de trabajos presentados en 
eventos anteriores con alguna innovación, 
tendrá que presentar una justificación           

significativa y descrita de tal forma que        
permita identificar la mejora efectuada; 
excluyéndose aquéllos que sólo sean ensam-
blaje de piezas o trabajos existentes.

5.5 El orden de las presentaciones de los 
prototipos será elegido por medio de una 
tómbola, ante los asesores de cada proyecto, 
antes de iniciar el concurso.

5.6 Las y los participantes deberán presentar 
los trabajos en las categorías ya                     
mencionadas bajo los criterios de evaluación 
establecidos en esta convocatoria.

5.7 El equipo y materiales necesarios para la 
presentación y/o exposición del proyecto 
deberán ser llevados por el plantel                   
participante.

5.8 La explicación y presentación del             
prototipo estará a cargo exclusivamente de 
las y los participantes, quienes tendrán           
un tiempo mínimo de 10 minutos para la  
explicación y un máximo de 15 minutos, así 
como 5 minutos para preguntas y respuestas 
por parte del jurado. Estos límites de tiempos 
no podrán modificarse.

VI. DEL JURADO

Los prototipos de cada categoría serán          
calificados por un jurado que estará integrado 
por profesionales en el área. Los jurados se 
organizarán y desarrollarán sus                             
responsabilidades conforme a lo siguiente: 

6.1 Estarán integrados por 3 personas en cada 
categoría y deberán contar con amplio         
conocimiento y experiencia en las áreas a 
evaluar.

6.2 Podrán participar sólo en una categoría y 
no deberán formar parte de ningún plantel 
CECyTE o EMSaD.

6.3 En caso de que alguno de los integrantes 
del jurado no pueda presentarse durante el 
concurso, el comité organizador podrá 
reemplazarlo bajo los criterios señalados en 
la presente convocatoria, o bien, anular su 
participación.

6.4 Se abstendrán de cuestionar a las y los 
alumnos durante el tiempo de su exposición y 
presentación, debiendo esperar hasta el final 
de la misma disponiendo de 5 minutos para 
ello.

6.5 Los fallos emitidos por el Jurado en cada 
una de las etapas no serán objeto de            
apelación.

6.6 El jurado entregará al comité organizador 
en tiempo y forma las rúbricas de evaluación 
para cada categoría, en sobre sellado, mismos 
que les proporcionara el comité organizador.

VII. ETAPA DE EVALUACIÓN

7.1 El Concurso Estatal se llevará a cabo el día 
24 de noviembre del año en curso  en el     
Palacio de Cultura con dirección en Av. Benito 

Juárez No. 62, Centro, 90000, Tlaxcala de 
Xicohténcatl, Tlax.

7.2 Los alumnos se deberán presentar con 
uniforme completo (no deportivo) o                
vestimenta formal.

7.3 Cada equipo contará con 15 minutos para 
demostrar el funcionamiento del proyecto y 
explicar la forma en que éste resuelve el   
problema planteado, así como el porque         
se considera original y diferente a otros 
proyectos ya existentes.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION

Los proyectos de prototipos serán evaluados 
según su participación en cada  categoría 
bajo los siguientes criterios:
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las y los alumnos deberán estar encaminados 
en atender alguna necesidad o resolver un 
problema práctico en los ámbitos social, 
ambiental, económico o productivo del 
estado y deberán reunir cualquiera  de  las  
siguientes  características:  investigación,  
impacto  social, creatividad, innovación y 
divulgación.

2.6 En la categoría de Prototipos Didácticos, 
podrán participar, de manera individual, las y 
los docentes de los CECyTE y Centros EMSaD 
que hayan desarrollado en el quehacer           
educativo.

III. DEL REGISTRO

Las inscripciones para el Concurso Estatal de 
Creatividad e Innovación Tecnológica, se 
realizarán del 27 de octubre al 18 de         
noviembre de 2022, para lo cual se deberán 
registrar los  proyectos y presentar la            
documentación que marca esta convocatoria:

3.1 Deberán llenar el formulario de registro 
disponible en la página oficial del colegio

www.cecytlax.edu.mx 

3.2 Escanear y enviar al correo del                      
departamento de Extensión Institucional

extensión.institucional@cecytlax.edu.mx

la siguiente documentación:

• Proyecto considerando los criterios de   
evaluación señalados en la presente             
convocatoria.
• URL del video en YouTube en el que se        
explica el proyecto (Numeral 4.3)

3.3 El Comité organizador tendrá en todo 
momento el derecho de validar que las y los 
participantes estén inscritos o pertenezcan a 
sus colegios de origen y reportar a los 
mismos en caso de cualquier anomalía 
detectada.

IV. DE LA PRESENTACIÒN DE
LOS TRABAJOS

4.1 En el momento del registro se deberá 
anexar el proyecto escaneado con portada 
que contenga: Nombre del proyecto,               
categoría en la que se participa, nombre de las 
y los participantes, semestre que cursan y  
plantel al que pertenecen, en formato PDF.

4.2 Los participantes deberán presentarse 
con un juego impreso de su proyecto, de    
preferencia en material reciclado.

4.3 Las y los participantes deberán adjuntar 
una URL del video en YouTube, donde 
deberán explicar el proyecto o prototipo en el 
que participan y tendrá una duración máxima 
de 10 minutos. Al inicio del video, las y los 
participantes deberán presentarse, categoría 
en la que participan, el plantel y nombre del 
proyecto. No se calificará la edición del video.

V. DESARROLLO

5.1 El evento y su desarrollo estará organizado 
en las categorías antes mencionadas en el 
numeral 2.1.

5.2 Cada plantel educativo sólo podrá           
participar con un prototipo en cada una de las 
categorías.

5.3 No podrán participar con el mismo          
prototipo en diferentes categorías.

5.4 Todo prototipo deberá ser original o en 
caso de tratarse de trabajos presentados en 
eventos anteriores con alguna innovación, 
tendrá que presentar una justificación           

significativa y descrita de tal forma que        
permita identificar la mejora efectuada; 
excluyéndose aquéllos que sólo sean ensam-
blaje de piezas o trabajos existentes.

5.5 El orden de las presentaciones de los 
prototipos será elegido por medio de una 
tómbola, ante los asesores de cada proyecto, 
antes de iniciar el concurso.

5.6 Las y los participantes deberán presentar 
los trabajos en las categorías ya                     
mencionadas bajo los criterios de evaluación 
establecidos en esta convocatoria.

5.7 El equipo y materiales necesarios para la 
presentación y/o exposición del proyecto 
deberán ser llevados por el plantel                   
participante.

5.8 La explicación y presentación del             
prototipo estará a cargo exclusivamente de 
las y los participantes, quienes tendrán           
un tiempo mínimo de 10 minutos para la  
explicación y un máximo de 15 minutos, así 
como 5 minutos para preguntas y respuestas 
por parte del jurado. Estos límites de tiempos 
no podrán modificarse.

VI. DEL JURADO

Los prototipos de cada categoría serán          
calificados por un jurado que estará integrado 
por profesionales en el área. Los jurados se 
organizarán y desarrollarán sus                             
responsabilidades conforme a lo siguiente: 

6.1 Estarán integrados por 3 personas en cada 
categoría y deberán contar con amplio         
conocimiento y experiencia en las áreas a 
evaluar.

6.2 Podrán participar sólo en una categoría y 
no deberán formar parte de ningún plantel 
CECyTE o EMSaD.

6.3 En caso de que alguno de los integrantes 
del jurado no pueda presentarse durante el 
concurso, el comité organizador podrá 
reemplazarlo bajo los criterios señalados en 
la presente convocatoria, o bien, anular su 
participación.

6.4 Se abstendrán de cuestionar a las y los 
alumnos durante el tiempo de su exposición y 
presentación, debiendo esperar hasta el final 
de la misma disponiendo de 5 minutos para 
ello.

6.5 Los fallos emitidos por el Jurado en cada 
una de las etapas no serán objeto de            
apelación.

6.6 El jurado entregará al comité organizador 
en tiempo y forma las rúbricas de evaluación 
para cada categoría, en sobre sellado, mismos 
que les proporcionara el comité organizador.

VII. ETAPA DE EVALUACIÓN

7.1 El Concurso Estatal se llevará a cabo el día 
24 de noviembre del año en curso  en el     
Palacio de Cultura con dirección en Av. Benito 

Juárez No. 62, Centro, 90000, Tlaxcala de 
Xicohténcatl, Tlax.

7.2 Los alumnos se deberán presentar con 
uniforme completo (no deportivo) o                
vestimenta formal.

7.3 Cada equipo contará con 15 minutos para 
demostrar el funcionamiento del proyecto y 
explicar la forma en que éste resuelve el   
problema planteado, así como el porque         
se considera original y diferente a otros 
proyectos ya existentes.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION

Los proyectos de prototipos serán evaluados 
según su participación en cada  categoría 
bajo los siguientes criterios:

Proyectos
tecnológicos

Proyecto de
investigación

Proyecto
informáticos

Proyecto de
cultura ecológica

y del medio ambiente

Prototipos
Didácticos 

1. Innovación
2. Actualidad

3. Posibilidad de
desarrollo

4. Operación
5. Costo - Beneficio
6. Dinámica de la

exposición del
prototipo.

7.- Factibilidad de
comercialización

1. Metodología
empleada

2. Impacto social
3. Posibilidad de

desarrollo
4. Costo - Beneficio

5. Dinámica de la
exposición

6. Factibilidad de
comercialización.

1. Innovación
2. Actualidad

3. Herramientas de
desarrollo

4. Presentación del
programa generado
5. Costo - Beneficio
6. Dinámica de la

exposición
7.- Factibilidad de
comercialización

1. Innovación
2. Actualidad

3. Metodología
empleada

4. Responsabilidad
social

5. Posibilidad de
desarrollo

6. Costo –Beneficio
7. Dinámica de
la exposiciòn

 8.- Factibilidad de
comercialización

1. Innovación
2. Actualidad

3. Funcionalidad
pedagógica

4. Posibilidad de
desarrollo

5. Dinámica de la
exposición

6. Factibilidad de
comercialización

7. Operación

IX. PREMIACIÓN

9.1 Los resultados se darán a conocer el día  
24 de noviembre después de que  los           
evaluadores determinen el proyecto ganador 
en cada una de las categorías.

X. CONTROVERSIAS

10.1 Lo no previsto en la presente convocatoria 
se someterá a consideración del comité   
organizador.

10.2 La elección del jurado será inapelable.

Mayores informes, así como las dudas             
y/o comentarios serán resueltos en el              
departamento de Extensión Institucional de la 
Dirección de Vinculación, y en las redes           
sociales oficiales del colegio.

“Educación, ciencia y tecnología, fortaleza 
para el futuro”.

Tlaxcala, Tlax. a 27 de Octubre de 2022


