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Concurso Batigadgets para la paz y la justicia
Para conmemorar el 80 aniversario de la creación de Batman, el Festival 

Internacional del Libro y la Lectura, Semillas y el Colegio de Ciencia y 

Tecnología de la UACM te invitan al concurso: 

Batigadgets para la paz y la justicia
En este desafío-homenaje a Batman te invitamos a reunirte en un equipo 

para imaginar, diseñar y construir un gadget (es decir un dispositivo o he-

rramienta) con el propósito de prevenir la violencia, apoyar a la inclusión 

y/o ayudar a mejorar el medio ambiente. 

Bases
• Los equipos podrán ser formados por un mínimo de dos y un máxi-

mo de cuatro estudiantes quienes deberán estar inscritos en alguna

institución educativa de nivel medio superior o superior (en licen-

ciatura) del oriente de la ciudad (Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco o

Milpa Alta).

• Los equipos participantes podrán realizar su registro en: www.festi-

valsemillasuacm.org /batigadgets antes del 2 de abril a las 24:00 h y

recibirán un correo acreditando su registro.

• En el registro deberán incluir copia de una credencial vigente o tira

de materias que avale el estatus de estudiantes de los participantes.

Si se llegase a comprobar la falsedad total o parcial de algún docu-

mento, el equipo quedará automática y definitivamente fuera de la

competencia.

• Se debe construir un dispositivo, de preferencia con materiales reci-

clables y cuyo costo no sea mayor a $500.00 pesos. Es fundamental

poner en práctica las habilidades relacionadas con las materias de

Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería.

• La imaginación es el límite, aunque el dispositivo debe poder guar-

darse en un baticinturón o como equipo portable en alguna parte

del cuerpo.

• El gadget debe exaltar algún valor relacionado con la prevención de

la violencia, promoción de la justicia, apoyo a la inclusión o mejora-
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miento del medio ambiente, además de aplicar los conocimientos 

relacionados con la Ciencia y la Tecnología. 

• Habrá tres categorías: IEMS o institución de educación Media Supe-

rior, Ciclo Básico o su equivalente y Ciclo Superior o su equivalente.

• Los equipos entregarán sus proyectos totalmente terminados y fun-

cionales el 4 de abril antes de las 12:00 h en el laboratorio C008 del

Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM y los autores los presenta-

rán el día 5 de abril en el evento: Batman y el cómic.

• El jurado estará constituido por dos profesores del Colegio de

Ciencia y Tecnología y por un especialista en la ciencia del cómic. Su

decisión será inapelable.

• La premiación se realizará el 5 de abril por la tarde en el evento de

clausura del Festival Semillas, en el Ágora del Plantel San Lorenzo

Tezonco de la UACM.

Los premios consistirán en: 
IEMS o institución de educación Media Superior: Primer lugar, Kit Solar 

de Carritos de carreras para armar. Segundo lugar, Kit de caja de toques 

para armar. Tercer lugar, Kit para experimentar energía verde. 

Ciclo Básico o  s u e quivalente: P rimer l ugar, K it A rduino. S egundo 

lugar, Kit bobina de Tesla para armar. Tercer lugar, Kit para experimentar 

energía verde.

Categoría Ciclo Superior: Primer lugar un Smartphone, Kit para armar 

fuente varia-ble. Segundo lugar, Multímetro digital. Tercer lugar, 

Memoria USB. El ju-rado podrá otorgar menciones honoríficas, que no 

tendrán premio.• Todos los participantes recibirán una constancia de participación.

• Toda situación no prevista, será resuelta por los organizadores.




