LA COORDINACION DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
DE LOS COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

C O N V O C A

A LOS COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE LOS
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"VIII CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD TECNOLOGICA DE
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EXPOSICION DE MOTIVOS.
Hoy en dia en nuestro pais la Educaci6n Media Superior es una garantia social
obligatoria, que implica la participaci6n de los docentes quienes son actores
fundamentales en el quehacer educativo, son ellos los que dia a dia en el aula
trasmiten los conocimientos de cada materia, al mismo tiempo que generan
herramientas para hacerlo con dinamismo, agilidad, eficiencia, y mejor calidad
para que sus alumnos aprendan, comprendan, razonen, apliquen y les sean utiles
los saberes en su vida diaria.
El quehacer educative en los Colegios de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del
pais, es amplio, interactive, dinamico, universal y rico en resultados en todos los
6rdenes de la vida institucional de sus planteles, en donde diariamente se
preparan a los j6venes no solamente en el ambito educativo, sino tambien para
que cuenten con una preparaci6n laboral, tengan un proyecto de vida a partir del
desarrollo de sus capacidades y la posibilidad de resolver satisfactoriamente los
problemas que pudieran presentarseles en los diferentes ambitos.
En este acontecer el trabajo docente se cumple, enriquece, renueva y proyecta
hacia nuevos horizontes, que dan cauce a la innovaci6n y la creatividad de los
alumnos y docentes , a partir del conocimiento otorgado en las aulas, generando
multiples y diversas ideas en los ambitos de:'"la salud{ de la1 alimentaci6n, de la
informatica, de la tecnol6gica, de la ecol6gica y el mejoramiento del medio
ambiente, las cuales son una gran riqueza generada y construida en el trabajo
diario de los docentes, la puaLes,�pfes�rio reconoeE1 di{l}np
, ir.., aJi)oyar y estimular.
En este sentido, la Coorclinaajgn de Organismos Desc�ntralizados de los
CECyTES ha decidido, como lo hace con los alumnos del este subsistema,
convocar al Concurso Nacional de Creatividad Tecnol6gica de Docentes, como un
espacio y plataforma para exponer la innovaci6n y creatividad logradas en
proyectos durante la practica docente, las aportaciones que hacen al
mejoramiento de los procesos educativos, productivos, tecnol6gicos, de las
condiciones de vida y bienestar de la poblaci6n, reconociendo institucionalmente a
los mejores.
De ahi la importancia de esta convocatoria para que los Colegios de los estados
registren a los docentes de sus planteles para que concurran a exponer sus
proyectos, contrastarlos y sumarlos con los de todo el pais, el concurso es un
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excelente marco, en donde se tendra la oportunidad de conocer, reconocer y
admirar el talento y avances logrados por los docentes de los CECyTE's.
En el contenido de esta convocatoria se establecen disposiciones que busca
promover la protecci6n de la propiedad intelectual de los prototipos didacticos de
los docentes que concursan, al considerar las recomendaciones que nos han
formulado las instituciones responsables de difundir la cultura y salvaguarda de los
derechos de la propiedad industrial para que los titulares de estos derechos
cuenten con la seguridad juridica necesaria de su capacidad creativa e inventiva,
es por ello que se establece realizar gestiones previas ante el Institute Nacional
del Derecho de Autor, a efecto de iniciar la protecci6n intelectual de los prototipos
concursantes.
I. TEMATICAS PARA LA RECEPCION DE PROTOTIPOS:
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Ciencias Exactas y Natura/es: Quimica General, Quimica Organica,
Quimica lnorganica, Curtiduria, Fisica General, Fisica del Estado S61ido,
Magnetismo, Electromagnetismo, Termodinamica, Mecanica Cuantica,
Fisica Nuclear, Matematicas, Estadistica, Probabilidad, Analisis Numerico,
CalcuJo, Biologia General, Botanica, Zoologia, Microbiologia, Entomologia,
entre otros.
Ciencias Medicas: Cardiologia, Nutrici6n, Medicina Homeopatica,
Medicina Alternativa, Patologia, Farmacologia, Oftalmologia, Pediatria,
Dermatologia, Problemas Endemicos, Toxicologia, Parasitologia,
Hematologia, Sanidad, Anatomia, Fisiologia, Psicologia, Gericultura y
Puericultura, entre otros.
Ciencias Sociales 1J, ic Wuman1cikbes: Econdm,a, Administraci6n,
Bibliotecologia,
Mercadotecnia,
Contabilidad,
Filosofia,
Historia,
Metodologia de la lnvestigaci6n, Geografia, Sociologia, entre otros.
Ciencias de la lngenieria: lngenieria Aeronautica, Textil Geofisica,
Metalurgica,
Quimica,
Civil,
Mecanica,
Electrica,
Electr6nica,
Telecomunicaciones, Industrial, Rob6tica, Control y Automatizaci6n,
Computaci6n, entre otros.
Tecnologias y Ciencias Agropecuarias y Alimentos: Alimentos,
Agronomia, lrrigaci6n, Parasitologia, Agricola, Suelos, Fitotecnia,
Zootecnia, entre otros.
Ensenanza y Divulgaci6n de la Ciencia: En temas relacionados con las
Ciencias Exactas, Ciencias Medicas y de la Salud, Alimentarias,
Agropecuarias, entre otras.
Tecnologias y Ciencias de/ Medio Ambiente: Ecologia, Contaminaci6n
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del Agua, Aire, Suelos, Desarrollo Sustentable, Sistemas de Captaci6n de
Agua de Lluvia, Tratamiento de Aguas Residuales, Reciclado de Basura,
entre otros.
1.8 Tecnologias y Ciencias de Materiales: Diseno de Materiales, Procesos
de Fabricaci6n, Pruebas de Materiales, Sintesis de Materiales, Materiales
Nano estructurados, Polimeros, entre otros.
1.9 lnterdisciplinarias: Son aquellas que involucran a mas de un area del
conocimiento como lngenieria Biomedica, Biofisica, Bioelectr6nica,
Biomecanica, Biotecnologia, Bi6nica, Diseno de Software Educative,
Prototipos Educativos, Matematicas Educativas, Telematica, Mecatr6nica,
Tecnologia de la lnformaci6n, entre otros.
11.- OBJETIVO GENERAL

Fomentar entre la comunidad magisterial de los CECyTE's la investigaci6n, la
cultura y el desarrollo de ideas creativas e innovadoras en su quehacer educative,
mediante la creaci6n de proyectos que brinden soluciones para mejorar la
ensenanza y el aprendizaje de los alumnos, en las distintas asignaturas que
conforman el plan de estudios de las carreras que conforman el Bachillerato
Tecnol6gico del Subsistema CECyTE.
Ill.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conc.urso Ndciondl de

3.1 Promover el desarrollo de las habilidades creativas, inventivas e innovaci6n
de los ��centes y as_i.�ism� :st�'"\'ular el, e�fuert9ii OnJ I� re�li�aci6n y/o
adecuac1on de protot1pos d1dad1cos , para "-e1 ru.eJOf aprend1za1e de los
alumnos.
3.2 Fortalecer el componente de formaci6n profesional, el trabajo en equipo, la
actitud y los valores de los docentes en el desarrollo de sus proyectos.
3.3 Promover y difundir entre los sectores productive y social, los trabajos que
en esta materia se realizan dentro del subsistema.
3.4 lmpulsar proyectos de la instituci6n, para la instituci6n y con trascendencia
hacia el beneficio comunitario.
3.5 Propiciar proyectos de mutuo beneficio entre el Colegio, el sector productive
y el sector social.
3.6 Estimular y reconocer los trabajos destacados a juicio del Jurado
calificador.
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E INNOVACION
EL CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD
TECNOLOGICA PARA DOCENTES, SE DESARROLLARA CONFORME A LAS
SIGUIENTES:
IV.- BASES DE PARTICIPACION
4.1 Podran participar unicamente los docentes de los Colegios de Estudios
Cientificos y Tecnol6gicos de la Republica Mexicana con prototipos
didacticos que hayan desarrollado en el quehacer educative.
4.2 Los participantes surgiran de un proceso interno de selecci6n, organizado
por cada Colegio, tomando en cuenta las bases de la presente convocatoria.
4.3 Participaran (micamente los prototipos que hayan sido seleccionados en el
proceso de nivel estatal.
., ...
l.. <I'.,-

4.4 Los prototipos deben ser presentados en forma individual por el docente
titular del mismo.
4.5 El docente podra ser asesorado por uno o dos profesionales especialistas en
el contenido del prototipo participante.

V.- REQUISITOS E INSCRIPCIONES

Conc.ur�o Ndciondl dl'

5.1 Los docentes que vayanf a inscribirse _en es1e concurs�rototipos didacticos
deberan presentar coi i'a tPe la aJcuh,entaci&f"1l,i • 1a qffe?conste haber
solicitado o realizado previamente laLsolicitud deregistro o- este ante el
Institute Nacional de Dere�hos de Autbr (Consultar el Anexo 6).
5.2 Las inscripciones para el Concurso Nacional de Creatividad e lnnovaci6n
Tecnol6gica para docentes de los CECyTE 2018, se realizaran en la liga:
http://www.cecyteh.edu.mx/creatividad tecnologica 2018 del CECyTE
Hidalgo, Colegio sede del evento, en ella deberan subirse las cedulas de
inscripci6n anexas a esta convocatoria y las credencial del docente en
formate PDF. Tambien deberan enviarse por correo electr6nico a la
direcci6n benito.ceballos@cecyte.edu.mx correspondiente al Area
Academica y de Vinculaci6n de la Coordinaci6n de ODES de los CECyTE's
y obtenerse de la misma, acuse de recepci6n.
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5.3EI periodo de inscripci6n sera del 30 de abril al 18 de mayo de 2018.
5.4 Una vez que el docente se haya inscrito electr6nicamente en la pagina del
CECyTE sede del concurso, los Colegios deberan enviarle por paqueteria,
cinco ejemplares de los trabajos que contengan los prototipos, para ser
utilizados en los trabajos del Jurado calificador, los cuales deberan estar
elaborados conforme al numeral 6.1 de esta convocatoria.
5.5 Previo al inicio del proceso de su presentaci6n, los docentes participantes
deberan acreditar su personalidad ante los integrantes del jurado y el
responsable de la disciplina del evento, mediante la exhibici6n de la
credencial vigente con fotografia expedida por el Colegio de su origen.
5.6 El Comite Organizador y el Comite Tecnico tendra en todo memento el
derecho de validar que los participantes sean docentes en sus Colegios de
origen y reportar a los mismos cualquier anomalfa que detecte.
VI.-DE LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS
6.1 Los trabajos que contengan los prototipos concursantes,,seran enviados al
Colegio sede del evento de acuerdo al numeral 5.4. y deberan considerar
los aspectos y apartados de los siguientes documentos:
a) Procedimiento para la Evaluaci6n de P�ototipos'-oiciactico� (Anexo 1 ).
b) Elementos para la for�a5i6� de rprototipos- Didafticos. (Anexo 2).
c) Ficha de Dates Tecnicos (Anexo 3).
I

6.2A los docentes participantes les correspondera subir la informaci6n a la liga:
http://www.cecyteh.edu.mx/creatividad tecnologica 2018 del CECyTE
Hidalgo, Colegio sede del evento, el archive del trabajo a presentar, el cual
debera ser en formate PDF. Debera contener una portada con el nombre
del proyecto, categoria, autor, asesor, plantel y Colegio al que pertenece.
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VII.-DESARROLLO
7.1 Los docentes que se inscriban en este concurso solo podran participar con
un proyecto didactico.
7.2Todo prototipo debera ser original o en caso de tratarse de trabajos
presentados en eventos anteriores con alguna innovaci6n, esta debera ser
significativa y descrita de tal forma que permita identificar la mejora
efectuada; excluyendose aquellos que s61o sean ensamblaje de piezas o
trabajos existentes. Debera quedar indicado el costo de operaci6n del
trabajo.
7.3 El equipo requerido y materiales necesarios para la presentaci6n y/o
exposici6n del proyecto durante el concurso que no esten contemplados en
el ANEXO 3, deberan ser llevados por el Colegio participante.
7.4 Los docentes deberan presentar trabajos en las categorias ya mencionadas
y bajo los criterios de evaluaci6n establecidos en esta convocatoria.
7.5 Los participantes deberan acatar el fallo emitido por el jurado designado por
el Colegio sede, integrado por personal con amplio conocimiento y
experiencia en las areas a evaluar.
Co11l. ur -.u '"d'-1u1 1c:11 ut:"

7.6 Las exposiciones deberan realizarse en espacios adecuados para el buen
desarrollo de las mismas.
,

--f

7.7Los espacios, se{a� ele1 s�s (ifor 'el Colegio I sede, conforme a las
caracteristicas generales y m'inimas emitidas por la doordinaci6n de ODES
de los CECyTE's, deberan ser cerrados y en caso de requerir un prototipo
espacio abierto para su desarrollo, lo prevera el Colegio sede.
7.8No se permitira el acceso una vez iniciada la exposici6n, hasta que esta
Colegio sede proveera de los recursos y la organizaci6n
concluya. El
necesaria para que el docente expositor y el jurado, no tengan
interferencias durante el proceso de evaluaci6n e intervenci6n del
participante.
7.9La explicaci6n y presentaci6n del proyecto estara a cargo exclusivamente
de cada docente, la exposici6n no excedera de 20 minutes y los jurados
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dispondran de 15 minutos adicionales para preguntas y respuestas,
posteriores a la exposici6n. Estos limites de tiempos no podran modificarse.
7.10 Elaborar una Ficha Tecnica en Ingles, cuyo contenido comprenda
objetivos, justificaci6n y alcance del prototipo, en formato PDF, con letra
Arial No. 12, con interlineado de 1.5, coma maxima en una cuartilla.

VIII.- EL COMITE TECNICO:
Se constituira un Comite Tecnico para atender los aspectos que tengan este
caracter y los supervinientes que se presenten durante el desarrollo del evento y
funcionara conforme a los siguientes lineamientos:
8.1 Debera constituirse por tres miembros: Dos representantes del Colegio
sede y un representante de la Coordinaci6n de ODES de los CECyTE's,
sesionara al termino de cada dia de actividades a fin de evaluar y atender
los aspectos que afecten el desarrollo del evento.
8.2 El Comite Tecnico tendra en todo tiempo del concurso el derecho de
comprobaci6n de la autenticidad de los documentos presentados por los
participantes.
8.3 lntegrara y supervisara la creaci6n del Subcomite Tecnico formado por
personas del colegio sede responsables qwienes tenGiran su cargo las
siguientes actividades:
8.3.1. Anotar en �a Bitacora de tiempos JANEXO �). la hara de inicio y
la hor�de l?efrminaei6nr
- dtf?ada proyecto
- la tpresentadi6l\'
� de
particiRante.
.......
8.3.2. Tener un cron6metro en mano que el Colegio sede le
proporcionara para el registro de la bitacora conforme el punto
anterior.
8.3.3 Durante la presentaci6n de los proyectos que realicen los
docentes al jurado, les indicaran mediante tarjetas de los colores
del semaforo, el tiempo de participaci6n: el verde indicando el
inicio de la exposici6n, el amarillo al minuto 15 y el rojo a 1
minuto para concluir el tiempo de exposici6n del proyecto.
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IX.- FUNCIONES DEL COLEGIO SEDE:
9.1 Establecer una pagina Web dentro de su portal oficial, para registrar a los
participantes.
9.2 Debera solicitar a la Direcci6n General del Colegio de la sede del aiio
anterior, el registro de los tres primeros lugares de los prototipos didacticos
que se presentaron, con la finalidad de validarlos con lo del evento y evitar
la descalificaci6n automatica de los docentes por la repetici6n de los
mismos.
9.3 Entregara en tiempo y forma a los Jurados, todos los proyectos
participantes, asi como esta convocatoria completa, que emite esta
Coordinaci6n para el desarrollo del Concurso.
9.4 Proporcionara a los jurados un gafete grande y visible a simple vista para
su mayor ldentificaci6n.
9.5 lnformara a todos los participantes de los Colegios, del curriculum con
fotografia a traves de una ficha tecnica, de los jurados que intervienen en
las distintas modalidades y de los espacios fisicos asignados a cada uno de
ellos.
nn, 1 rrc..n hldll lUI1.-tl dP

9.6AI termino del evento, el Colegio sede tendra que elaborar y entregar un
mes despues a la Coordinaci6n de ODES de los CECyTE's y a cada uno de
los Colegios de tQgos lpSJ@St�Q.S qm� havan participaoQ_, una memoria
impresa y en CD, que debera contar-con el sigtJierte contenido: indice,
presentaci6n, merisaje de1Jdireclor geniral del Colegio Seae, ubicaci6n
geografica, monografia de la region, lista de invitados, convocatoria, Comite
Organizador, Comite Tecnico y Subcomite Tecnico, fotografias resultados y
conclusiones.
X.- DE LOS JURADOS Y SUS RESPONSABILIDADES:
Los prototipos didacticos seran calificados por un Jurado que estara integrado por
profesionales en el area, pertenecientes a instituciones de Educaci6n Media
Superior, Superior, de Posgrado, Centres de lnvestigaci6n y/o Sector Productivo,
se organizaran y desarrollaran sus responsabilidades conforme a los siguientes
lineamientos:
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10.1 Esta ran integrados por tres personas como minimo y cinco coma maximo
en cada categoria y deberan contar con amplio conocimiento y
experiencia en el area a evaluar.
10.2 Llevaran a cabo una reunion de Coordinacion con las integrantes de la
Comision Tecnica, antes de la Reunion Previa que senala el numeral
13.2 de esta convocatoria y a la que tambien asistiran.
10.3 Revisaran previo al evento, todos los trabajos que participen.
10.4 lniciaran sus actividades y actuaran en forma conjunta en los procesos
de presentacion que realicen los participantes, no seran validas las
calificaciones que otorguen a presentaciones, respuestas y evaluaciones
que llegaren a realizar en forma individual y aislada de las demas
integrantes del jurado.
10.5 En caso de que alg(m de las integrantes del jurado se retire una vez
iniciado evento, no se tomaran como validas las calificaciones o
consideraciones que haya realizado, ni podra incorporarse en las etapas
subsecuentes del evento como jurado.
10.6 Deberan participar en una sola categoria del., concurso y no debera
.
Ll:
d
formar parte del subs1stema CECyTE.
10. 7 Se abstendran de cuestionar a los docentes durante el tiempo de su
exposicion y prese�taci9QJ, d�ie,�dg1esperaqh,asta1e.!Jfinal de la misma
disponiendo de10 minutos para ello, de conformidao cori elJ:iumeral 7.9.

- -�

l

.

10.8 Deberan evaluar el prototipo al final de cada exposicion, el tiempo que se
les otorgara para la deliberacion, dependera del total de los participantes
y de la logistica del evento.
10.9 No podran intercambiar opiniones con los asesores, durante y/o al
termino de las presentaciones de los docentes.
10.10 Los fallos emitidos par el Jurado en cada una de las etapas, no seran
objeto de apelacion.
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10.11 Deberan entregar al Comite Tecnico, en sobre cerrado y cancelado,
las evaluaciones al termino de las presentaciones de los alumnos y
de su deliberaci6n, para analizarlas conjuntamente con la
Coordinaci6n de ODES de los CECyTE's.
10.12 Firmar convenio de confidencialidad referente a su participaci6n en este
evento.

XI.- CRITERIOS DE EVALUACION
11.1 Los prototipos participantes seran evaluados bajo los siguientes criterios:

,,.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

i:
lnnovaci6n
Actualidad
Funcionalidad pedag6gica
Posibilidad de desarrollo
Operaci6n
Factibilidad de comercializaci6n
Dinamica de la exposici6n del prototipo

XII.- SANCIONES
12.1 Los docentes que no realicen su inscripci6n en tiempo y forma de
acuerdo a la calendarizaci6n que senala esta convocatoria, sera motivo
para negar su partJqip�ci6n y Ip r9e su Coleg io d�1 o.rigen en este
.
concurso.
12.2 Los prototipos quedaran descalificados, en caso de no cumplir con los
requisitos anteriores, ademas de los descritos en los Anexos 2 y 3, con la
calidad de presentaci6n requerida para este evento.
12.3 Los docentes participantes que excedan por mas de 20 minutos el tiempo
de su presentaci6n del proyecto, seran sancionados con 5 puntos menos
sobre el puntaje final, por cada 5 minutos que se excedan.
12.4 En aquellos casos en los que el asesor intervenga durante
presentaci6n o exposici6n del docente, este sera descalificado
manera automatica.
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12.5 El asesor que sea sorprendido entablando cualquier tipo de dialogo con
los Jurados, durante las exposiciones o al termino de ellas, sera el
responsable de que se le resten 5 puntos al docente participante que
asesora.
12.6 Los docentes que presenten un prototipo que se haya expuesto igual al
del ano anterior, quedara descalificado automaticamente.
XIII.- DE LA ORGANIZACION
13.1 La organizacion estara a cargo del Colegio sede, del Comite Organizador
y el Comite Tecnico.
13.2 El Comite Tecnico debera llevar a cabo con las representantes de los
CECyTE's Participantes una Junta Previa. En esta reunion estaran
presentes un representante acreditado por cada uno de los Colegios,
pudiendo ser los responsables de la delegacion, quienes tendran voz y
voto, a ella deberan asistir los integrantes de los jurados. Se desarrollara
conforme a un orden del dia previamente establecido y tendra el caracter
de informativa en los asuntos relacionados con la logistica, identificacion
y presentacion del personal de apoyo. De esta Junta se levantara un acta
que sera suscrita por los representantes de cada colegio y los integrantes
del Comite Tecnico. - .._
�
,.r ._ �.
..._ : � I
-·
13.3 Una vez concluida la lJu'hta Previ�, los erfcargadosJde tlas delegaciones
recibiran en un area fisica previamente establecida, informacion e
indicaciones puntuales respecto a la modalidad de su competencia, por
parte de los Directores de Vinculacion o de los representantes de cada
uno de sus Colegios que hayan asistido a la reunion y del personal de
apoyo del Colegio Sede.
13.4 Los gastos de alimentacion, hospedaje y transportacion de los
participantes, asi como los que se generen en la operacion y traslado de
los prototipos, seran cubiertos por cada uno de los Colegios
participantes.
13.5 El Colegio sede, cubrira los gastos que sean necesarios para el
desarrollo del evento.
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XIV CALENDARIO
14.1 La convocatoria puede ser consultada en el portal de la Coordinaci6n y/o
del CECyTE Hidalgo, Colegio sede del evento y no se le haran cambios a
su contenido.
14.2 El registro de las proyectos se realizaran en la liga:
http://www.cecyteh.edu,mx/creatividad tecnologica 2018 del Colegio
sede a partir del 30 de abril del aria 2018.
14.3 La fecha limite para registrar las proyectos en la pagina del Colegio sede
sera el 18 de mayo del aria 2018.
14.4 La realizaci6n del Evento Nacional de Creatividad e lnnovaci6n
Tecnol6gica se llevara a cabo del 28 al 31 de mayo del aria 2018, en la
Ciudad de Pachuca, Hgo.
XV DEL RES ULTADO DE LAS EVALUACIONES
15.1 Los j�eces deberan hacer entrega de las resultados obtenidos, derivados
de las evaluaciones de las exposiciones formuladas par las alumnos en
cada una de las categorias participantes, al 6omite Tecnico.
15.2 El Comite Tecnico validara las evaluaciones otorgadas par cada uno de
relativa" a la apertura de
un,acta
las integrantes de las juliados_y
\. iii - �
"-Jo" L
'° levar:itara
'" �.U
resultados y las hara saber al Colegio sedel para que las haga del
conocimiento a lospartioipantes p1revi0 a la cererl10nia de clausura del
evento.
XVI.- DE LA PREMIACION
16.1 Se otorgaran trofeos y diplomas a los ganadores del primero, segundo y
tercer lugar.
16.2 A todos los docentes y al personal lnstitucional que haya intervenido en
el desarrollo del evento, se les otorgara constancia de participaci6n,
emitida por el Colegio sede y suscrita por su Director General y quien se
desemperie coma titular de Coordinaci6n de ODES de los CECyTE's.
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16.4 Los docentes que obtengan los primeros lugares, conforme al cuadro
siguiente:
ACREDITACIONES INTERNACIONALES
DOCENTES CECyTE 2018

1 °, 2 ° , 3 °, y 4° Lugar en la categoria de
Prototipos Didacticos

Seminario Internacional de
Educaci6n Tecnol6gica (SIET)
Novo Hamburgo, Brasil
Octubre

16.4.1 Los colegios que han obtenido premios en las acreditaciones
mencionadas, deberan informar a la semana siguiente de la
premiaci6n, a la Coordinaci6n de ODES de los CECyTE's, de la
confirmaci6n o imposibilidad de asistir a este tipo de eventos.
16.4.2 En caso de que el Colegio manifieste de la imposibilidad de asistir el
acreditado, al Seminario Internacional, la vacante se pondra a
consideraci6n del Colegio que obtuvo el lugar inmediato inferior y asi
sucesivamente, hasta tener un acreditaao�o declararlo d�sierto.
16.4.3 Las acreditaciones solo incluyen el aseguramiento del lugar de
participaci6n dq losJ ct£eentes jzf�miados ,, n �nr el Seminario
Internacional.

oc-

16.4.4 Los gastos de transportaci6n, hospedaje y alimentaci6n, de los
docentes premiados, sera por cuenta del Colegio al que pertenecen
· los mismos.
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XVII.- DE LAS CONTROVERSIAS
17.1 Los puntos no previstos en la presente convocatoria, seran analizados
resueltos por el Comite Tecnico y no seran objeto de apelaci6n.
17.2 En caso de surgir alguna inconformidad, esta debera ser presentada por
escrito en tiempo y forma al Comite Tecnico para su dictamen mismo que
sera inapelable.

Mexico, D.F. a 16 de abril de 2018
�

ll�t
ardo Macedo Ortiz iondl dP
rdinador

e lnri
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ANEXO 1
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE PROTOTIPOS DIDACTICOS.
Son trabajos con caracteristicas didacticas que estan orientados a la practica de la
enseiianza en aulas, talleres, laboratories, asi como en la industria en general.
Sera requisite indispensable para participar, presentar el manual de operaci6n y
mantenimiento, asi como el manual de practicas (minima tres practicas).
o

lnnovacion, son mejoras al diseiio de un producto ya existente para
incrementar su funcionalidad.

o

Actualidad, evalua si el prototipo satisface alguna necesidad industrial,
comercial o del entorno social.

o

Funcionalidad Pedag6gica, indica si el trabajo reune las caracteristicas
para el aprendizaje efectivo y si cubre tambien las necesidades de
capacitaci6n.

o

Dinamica de exposiciqn del prototipo, seglfridad de conceptos
expuestos, claridad, interrelaci6n e integralidad en las ideas de la
exposici6n.

o

Factibilidad de Comercializaci6n, es el analisis de las condiciones del
mercado para su comercializaci6n.

o

Posibilidad de desarrollo, considera la posibilidad de reproducci6n para
auto equipamiento mejorando funcionalidad y costos.

o

Operaci6n, considera que el equipo debera funcionar adecuadamente de
acuerdo a los objetivos para los que fue creado.
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FORMATO DE EVALUACION PARA LOS PROTOTIPOS DIDACTICOS
NOMBRE DEL PROTOTIPO. _______________

PROTOTIPOS DIDACTICOS
PUNTAJE

CRITERIO

0

---....

i.

20 30

40 50

70

60

80 90

100

-1

1. lnnovaci6n

2. Posibilidad de desarrollo
3. Factibilidad de comercializaci6n
4. Operaci6n

�

5. Actualidad

f;

6. Dinamica de la exposici6n del
prototipo
[L '1( ,.,_
"'

7. Funcionalidad pedag6gica

p

0

r.--

-� c n
�

'

"1'

�

I

II

�

,,...... .,,,..

--

"'�I(-..�rl

I

r

!'

TOTAL

FECHA DE CALIFICACION: ---------------------------0BSERVACIONES: --------------------------------NOMBRE Y FIRMA DEL JURADO CALIFICADOR: ---------------------------------
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ANEXO 2
ELEMENTOS PARA LA FORMULACION DE PROTOTIPOS DIDACTICOS
Los trabajos que se presenten para participar en el "VIII Concurso Nacional de
Creatividad Tecnol6gica para docentes de los CECyTE 2018", deberan realizarse
con redacci6n inteligible y reunir los requisitos siguientes:
El trabajo debera presentarse en un CD en formato Word y las impresiones por
una sola cara, en hojas tamano carta, con tipo de letra Arial numero 12, con
espacio de 1.5 entre renglones, con un extension de maxima 30 cuartillas, con 2
fotografias a color y engargolados o empastados, que incluya la informaci6n que
se menciona a continuaci6n, en el orden establecido:
CARATULA
La caratula o portada debe contener:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Titulo del proyecto
Area a la que se enfoca
Nombre del plantel
Nombre(s) del(os) autor(es).
Lugar y fecha de elaboraci6n
Correo electr6nico y telefono fijo

RESUMEN DEL PROYECTO

ci6n Tecnol6gica
,

Debe contener una sintesis del proyecto, registrando unicamente las ideas
principales del problema por resolver, su aplicaci6n, la viabilidad tecnica, social y
financiera y el costo total. El resumen no debe ocupar mas de tres cuartilla (hoja
tamano carta).
NATURALEZA DEL PROYECTO
Describe el problema o la necesidad que se pretende resolver con el desarrollo del
proyecto; debe ser descrito el grado de mejorar sustancialmente el aprendizaje, de
una materia determinada.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA COMUNIDAD A RESOLVER
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Es una descripci6n del problema detectado, el cual se va resolver total o
parcialmente al efectuar las acciones que propane el proyecto.
Un problema detectado puede ser:
Necesidad de mejorar metodologias para la enseiianza y el aprendizaje de
los alumnos, en las distintas materias que forman parte de las
especialidades autorizadas en los centros de estudio que forman parte del
Colegio.
o Necesidades de equipo didactico para la enseiianza de la electr6nica,
mecanica y automotriz, entre otros.

o

0

De ser posible deben incluirse datos numericos de observaciones directas, de
resultados en pruebas de laboratorios o talleres, de cifras estadisticas obtenidas
en fuentes oficiales reconocidas o confiables, de estudios preliminares,
estadisticas y encuestas, entre otros.
DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS FACTORES DE INNOVACION DEL
PROYECTO
Se refiere a la incorporaci6n de tecnologias y/o estrategias novedosas para el
exito en la obtenci6n de un prototipo, la descripci6n de su funcionamiento y la
forma en que se va a utilizar para resolver el problema.
Ndciondl de

PROGRAMA DE TRABAJO
Es la relaci6n de todas las actividades calendarizadas ·y secuenciales
(cronograma) que se deben realizar para obtener lolqu.e_se propane en el
proyecto; puede estar dividido en subprogramas. Para cada actividad se deben
indicar el periodo de realizaci6n (inicio y termino), la meta de la actividad (numero
de productos, tipo de servicio, duraci6n y alcance, entre otros) y el nombre del
responsable.
Si el programa no esta sujeto a una fecha de inicio ya determinada, el calendario
de las actividades del programa debe expresarse como cantidad en dias o
semanas, empezando por dia 1, dia 2, etc. o semana 1, semana 2.
Deben incluirse graficas de programaci6n como las de Gantt, a traves de las
cuales pueda mejorarse la evaluaci6n del programa de trabajo.

�locecvTE
OC,_J

�ED

Red Naclonal de Actlvldades
Juvonlln on C�la y Tocnotogla

IJ UPAEP

A!
�

19

CJ

SEP

\H 10- 1 ·\HIA Ill
IIJllCAl.lON l'l Ill l<.A

HIDALGO
crece eontigo

\'�,JS,�5:�d�
� C1entifico� y Tec'lolog1cos

PROCESO DE ELABORACION
Es una secuencia 16gica de las acciones que se requiere realizar para producir el
bien que se propone en el proyecto (programa de producci6n), en caso de que se
trate de un prototipo.
Esta secuencia debe contener las especificaciones tecnicas necesarias, en lo que
se refiere a materiales, maquinaria o metodos de trabajo, segun el tipo de bien que
se va a producir.
Ademas de la descripci6n escrita de estas operaciones, debera incluirse un
diagrama que presente graficamente dicha secuencia.
lgualmente se requiere que, ademas de las especificaciones tecnicas del producto
final, se describan los componentes del mismo y la forma en que lo produciran y lo
ensamblaran, asi como las caracteristicas de la maquinaria necesaria para estos
fines.
Del mismo modo, deben especificarse los procedimientos para asegurar que el
producto posea las especificaciones requeridas para cumplir su funci6n (control de
calidad).
Deben incluirse pianos y una relaci6n del equipo y maquinaria por utilizar. Para las
dimensiones debera utilizarse el sistema internacional de unidad de medida.
DESGLOSE DE
MATERIALES

REQUERIMIENTOS (.DE
� �-( - _," -· -·

L

RE6URi8s'J l<"HuMANOS

v

En este apartado se mencionan los recursos humanos y materiales necesarios
para realizar el programa de trabajo del proyecto.
Los requerimientos humanos se describen en funci6n de perfiles profesionales o
tecnicos y de la cantidad necesaria de cada uno de ellos.
Los requerimientos materiales se refieren al espacio fisico, la maquinaria, equipo y
herramienta de taller, laboratorio u oficina, que se necesitan para ejecutar el
programa de trabajo.
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COSTOS
El presupuesto se constituye con los requerimientos financieros necesarios para
desarrollar el proyecto. Algunos conceptos de gasto que deben presupuestarse en
el proyecto son:
a) Compra de materia prima
b) Compra de componentes y partes
c) Subcontrataci6n para manufactura de componentes y partes,
ensamble y acabados, entre otros.
d) Alquiler de maquinaria y equipo
e) Contrataci6n de servicios especializados
f) Servicios basicos (agua y energia electrica, entre otros) y todo aquel
gasto en que se vaya a incurrir para realizar el proyecto: instalaci6n,
mantenimiento, elaboraci6n de manuales de operaci6n, practicas de
taller o laboratorio.
1

' r

.-1

Todos los componentes y partes, asi como los materiales, deben enlistarse con
sus nombres tecnicos, indicando las caracteristicas que correspondan a cada uno
(dimensiones, materiales y medidas electricas, entre otros) y en su caso, el
nombre y numero de catalogo del fabricante. -............ �u ••r
Deben obtenerse los costos reales de cada gasto a traves de cotizaciones de las
empresas proveedoras o prestadoras de servicio.

I

1t

l

La suma de todos esos gastos constituye el costo total del proyecto.

VIABILIDAD DEL PROTOTIPO
Este apartado es una descripci6n de las pruebas que se aplican al proyecto para
determinar si realmente puede realizarse.
El analisis debe hacerse en tres direcciones, segun la naturaleza del proyecto:

VIABILIDAD TECNICA
Comprende el analisis de tiempos y operaciones, asi como de los materiales
utilizados y los demas analisis relacionados con el diseno y el funcionamiento del
dispositivo planteado.
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VIABILIDAD FINANCIERA
Considera el analisis de costos de todos los insumos necesarios, para la
producci6n del bien, en relaci6n con la cuantificaci6n de los beneficios econ6micos
que se obtendrian con su implantaci6n.
VIABILIDAD SOCIAL
lndependientemente de que un proyecto sea tecnica y financieramente viable,
debe revisarse la conveniencia o no de realizarlo, considerando el efecto que
puede tener en las relaciones existentes entre el docente y los alumnos, las
personas y los grupos de la comunidad, entre ambos y con el medio ambiente en
su caso, ya sea en el corto, mediano y largo plazo.
En caso de que se trate de un prototipo, debe incluir, ademas:
Descripci6n del proceso de fabricaci6n (se incluiran los pianos y diagramas
necesarios, utilizando el sistema internacional de unidad de medida, e indicando
tiempos y el tipo de equipo y maquinaria por emplear).
INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
Debera incluirse un instructive que indique: . Conc.urcc,o Ndciondl dP
1. Los detalles tecnicos de ensamble o armada, caracteristicas de cimentaci6n del
lugar donde vaya a ubicarse, servicios de energia electrica, de agua y drenaje y
de todo aquello que esfe relaciorrado eon strinstalacion. •
2. Los procedimientos para las operaciones � arranque calibrado, l!ISO y apagado
1l.. I
L
L..
del aparato.
3. Los procedimientos de mantenimiento del aparato, como lugares de lubricaci6n,
procedimientos de desarmado parcial para dar mantenimiento preventivo y
correctivo, piezas o componentes sometidos a desgaste y materiales que no
deben procesarse en el aparato, asi como los datos tecnicos que sean
necesarios.
MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO O TALLER
Deben incluirse al menos tres practicas diferentes que sea posible realizar con
ellos, debiendo contener:
a) lntroducci6n te6rica
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Dibujos o diagramas necesarios
Descripci6n del experimento
Tablas para el registro de operaciones y observaciones
Conclusiones
Bibliografia

BIBLIOGRAFiA CONSUL TADA

Deben registrarse en fichas bibliograficas los libros, revistas y peri6dicos
consultados para la formulaci6n del proyecto.
Una ficha bibliografica debe contener: ·
a) Ap�Jlidos y nombre del autor
b) Titulo del libro o del articulo de la revista o peri6dico
c) Numero de edici6n del libro o numero (y volumen) de la revista o
peri6dico
d) Nombre de la editorial, de la revista o peri6dico
e) Ciudad, pais y ano
f) Fecha de consulta
Conc.urs.o Ndciondl de

ANTECEDENTES

En esta parte se indicara si el prototipo propuesto se ha elaborado con
anterioridad y si recibi6 fi�anpja,[lli�toje!cPlantelto d�,�9<?)�9_.io, sen....alando monto
y numero de unidades construidas, asi como el anol en qae fue financiado.
Tambien se indicara, si es €i caso; cuJles btro� plartteles han sido beneficiados
con la reproducci6n del prototipo.
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ANEXO 3
FICHA DE DATOS TECNICOS

Estado:

Nombres de los participantes:

��

II��
Titulo del trabajo

de los C E C y T E , s
Nombre del asesor que asistira a la exposici6n:

Telefono:

-------------------------
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Si es prototipo favor de indicar sus dimensiones:
Ancho . _______ Alto .. ________

Largo.

Peso (Kg): ______________________
Senale con X el o los suministros que requiere:

() Electricidad

�>"

() Agua

()Gas

lRequiere mesa?

·,��
Voltaje: _________

() Monofiasico ( )T-rifasico

Numero de motores y pot�cia qe1 €f��unp5_ :

1{

:: :.;:;__:; : , ,[ , , �:�� .-.:.:

Tipo de toma-corriente:

() Doble

() Sencillo

() Polarizado

Cantidad: ________________________
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Si utiliza agua indique:
Diametro de toma de agua: -------------- - ---lRequiere drenaje, para su operaci6n? () Si
Otra caracteristica del suministro:

() No

---------------

Si utiliza gas indique:
Diametro de la toma de gas:
Requiere control de presi6n:
Otra caracteristica del suministro:

Si utiliza otro servicio indique:
Caracteristicas para su operaci6n:
Escriba el objetivo, la aplicaci6n y la descripci6n del prototipo, tal como debe
aparecer en el letrero alusivo descrito en la Guia de identidad grafica.
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ANEXAR FOTOGRAFIA A COLOR 10 x 15 CMS.
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ANEX04

BIT ACCRA DE TIEMPOS
NOMBRE
NOMBRE
DEL
DOCENTE
PROTOTIPO

ESTADO

DEL TIEMPO
INICIO

TIEMPO
FINAL

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
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Oaxaca
Puebla
Queretaro
Quintana Roo
San Luis Potosi
Sonora
Sinaloa
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NOMBRE
NOMBRE
DEL
DOCENTE
PROTOTIPO

ESTADO

��.=.7:!:

DEL TIEMPO
INICIO

TIEMPO
FINAL

Tabasco
Tamaulioas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatan
Zacatecas
A N EXO 5

.,
�

En Provincia:
Los colegios podran acudir a realizar el tramite a la Representaci6n de la
Secretaria de Educaci6n Publica en el Estado (S.E.P.), establecidas en cada una
de las ciudades capital de las Entidades Federativas.
Favor ingresar a la siguiente liga: http://www.consultasindautor.sep.gob.mx/.
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