
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO A TRAVÉS
DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONVOCA
A las y los estudiantes con matrícula vigente inscritos en las instituciones 

públicas y privadas de Educación Media Superior a participar en el:

CONCURSO PARA ILUSTRAR EL CUENTO
“DE LA RONDALLA A LA TAXIDERMIA O DE LA ESCLAVITUD”

Impulsando la iniciativa de la docente de Educación Media Superior, la Mtra. Irma Ibone 
Martínez Magado y autora del libro, promovemos la lectura e incentivamos la creatividad 
en las artes plásticas entre las y los estudiantes hidalguenses, impulsando estrategias que 
fomenten la cultura, la identidad, el autodescubrimiento y el reconocimiento de 

habilidades dentro de los plantes de los subsistemas públicos y privados en Hidalgo.

Bases

1)  Los participantes deberán leer y presentar ilustraciones alusivas al contenido del cuento “De la 
rondalla a la taxidermia o de la esclavitud”. Publicado en la página oficial de la Secretaria de 

Educación Publica de Hidalgo.
www.seph.gob.mx

2)  La participación del ilustrador será individual.

3)  Deberá ser material original cuya autoría pertenezca al concursante.

4)  La ilustración deberá presentarse en una hoja opalina gruesa blanca tamaño carta.

5)  La técnica a utilizar será libre (a color), acuarela, acrílico, lapices de color, pastel, etc.

6)  No se podrán utilizar imágenes relacionadas con temas discriminatorios, raciales, políticos, 
religiosos, sexuales que promuevan algún tipo de agresión  física o emocional.

7)  El concurso está abierto a nivel estatal. 

8)  Ninguna ilustración registrada en esta convocatoria deberá estar participando en otros 
concursos o convocatorias vigentes.

9)  De las ilustraciones que no resulten ganadoras ni seleccionadas: después de la fecha de anuncio 
de los ganadores las ilustraciones estarán a disposición del autor.

10)  Las ilustraciones deberán ir acompañadas de una hoja con la justificación del trabajo en media 
cuartilla impresa, en un sobre cerrado y la ficha técnica que incluirá los siguientes datos en este 

orden:

Institución de procedencia – Nombre completo – Grado de estudios – Edad – Teléfono de contacto 
– Correo electrónico.

Los concursantes que participen ceden sus derechos de exhibición, difusión y publicación a la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO la que podrá utilizarlos como estime 

conveniente.



El hecho de participar en este certamen supone de parte del participante tener 
conocimiento y aceptar las bases y condiciones del mismo. La SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR se reserva el derecho de resolver sobre cualquier 

interpretación, situación o circunstancia no prevista en la presente convocatoria.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR como organizadora del concurso será la 
responsable de la recepción de las ilustraciones, que serán recibidas en la  DIRECCIÓN 
GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ubicada en: Circuito Ex Hacienda la 
Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C. P. 42160. 
Edificio Elisa Acuña Rosetti, hasta el día 24 de mayo, fecha del cierre de la presente 

convocatoria.

Etapas

Publicación de la convocatoria: Marzo 29, 2019
Fecha límite de recepción de ilustraciones: Mayo 24, 2019

Evaluación por parte del jurado: Mayo 29, 2019
Publicación de Resultados: Mayo 30, 2019

Premiación: Mayo 31, 2019

Criterios a Evaluar

- Destreza y dominio de la técnica               - Calidad del mensaje visual
- Justificación por escrito                             - Originalidad y creatividad

Jurado y Premios

El jurado oficial del concurso, está compuesto por destacados profesionales que se 
desempeñan en el campo de la ilustración.

Este premio será otorgado a una sola ilustración, y consiste en el uso de la ilustración 
ganadora como portada de una edición especial de 50 ejemplares del libro de cuentos 

titulado “De la rondalla a la taxidermia o de la esclavitud” ®. 
Si lo considera pertinente, el jurado también puede otorgar menciones honoríficas que 

podrían formar parte de la ilustración del cuento. 
Las ilustraciones serán exhibidas en la Biblioteca Ricardo Garibay, donde será realizada la 

premiación. 
 

Anuncio de ganadores
Se realizará en la página oficial de la SecretarÍa de Educación Pública de Hidalgo. 

www.seph.gob.mx

ATENTAMENTE
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.


