
25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

CONVOCATORIA #23

Concurso de  
Dispositivos y Apps

El Festival Internacional del Libro 
y la Lectura en San Lorenzo Tezonco, 

convocan al Concurso de 
Gadgets y Apps del  

Festival Semillas 2020
Con las siguientes bases.

MIRA LAS BASES
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Dispositivos y Apps para la cultura y la paz
¿Cómo podemos promover la cultura de la paz desde las escuelas a partir 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)?, ¿qué dispositivos 
o gadgets pueden apoyar a la construcción de la paz en la CDMX? Los par-
ticipantes del concurso Dispositivos y Apps para la cultura y la paz crea-
rán un dispositivo o una aplicación móvil, para proponer soluciones y hacer 
de nuestros entornos públicos (escuela, vecindario o colonia) espacios que 
promuevan la participación activa de las personas, en la construcciòn de una 
cultura de paz. 

BASES:
1. Los equipos podrán ser formados por un mínimo de dos y 

un máximo de cuatro estudiantes quienes deberán estar 
inscritos en alguna institución educativa de nivel medio 
superior (bachillerato) o superior (licenciatura) del orien-
te de la ciudad (Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco o Milpa 
Alta). Los profesores de estas instituciones están cordial-
mente invitados a incentivar y asesorar a los participan-
tes, pero el producto presentado debe de ser realizado 
totalmente por los estudiantes.

2. El concurso contará con una página web 
para apoyar a los participantes y explorar acerca de la 
Cultura de paz, la programación sencilla de aplicaciones 
móviles y la construcciòn de dispositivos. 
http://bit.ly/2V9G0PU 

Los ejes del concurso son:
• Promoción del diálogo, la convivencia y la resolución pa-

cífica de conflictos.
• Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
• Promoción de la cultura y el deporte.
• Inclusión. 
• Y cualquier tema que se pueda vincular a la promoción 

de la Cultura de paz.

INSCRIPCIÓN:
1. Los equipos participantes podrán realizar su registro en: 

https://www.festivalsemillasuacm.org/ antes del 23 de 
marzo a las 24:00 h y recibirán un correo acreditando su 
registro. Deberán incluir copia de una credencial vigen-
te o tira de materias que avale el estatus de estudiantes 
de los participantes, así como una breve descripción de 
su prototipo y su relación con la promoción de la cultura 
de paz. 

2. Si se llegase a comprobar la falsedad total o parcial de 
algún documento, el equipo quedará automática y defi-
nitivamente fuera de la competencia.

3. En caso de construir un dispositivo, debe de incluir ma-
teriales reciclables y con un costo que no sea mayor a 
$300.00 pesos. 

4. Habrá dos categorías: 
a) IEMS o Institución de Educación Media Superior. 
b) Universidades.  

5. Los equipos entregarán sus proyectos totalmente termi-
nados y funcionales el jueves 26 de marzo antes de las 
12:00 h en el laboratorio C008 del Plantel San Lorenzo 
Tezonco de la UACM. 

RESULTADOS:
1. El jurado estará constituido por dos profesores del Cole-

gio de Ciencia y Tecnología y un especialista en la ciencia 
del cómic. Su decisión será inapelable.

2. Los resultados se darán a conocer el 27 de marzo por la 
tarde en el evento de clausura del Festival Semillas, en el 
Ágora del Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM.

PREMIOS:
1. Los premios consistirán en:
• Para la categoría a) IEMS: 

Primer lugar, Smartphone. Segundo lugar, Kit arduino. 
Tercer lugar, Kit de robot seguidor de luz para armar. 

• Para la categoría b) Universidad: 
Primer lugar, Smartphone. Segundo lugar, Kit arduino. 
Tercer lugar, Kit de robot seguidor de luz para armar.

2. Todos los participantes recibirán una constancia de par-
ticipación.

3. Toda situación no prevista, será resuelta por los organiza-
dores.

Responsable de la convocatoria Marco Noguez 
festival.semillas@uacm.edu.mx

Semillas 2020 es de todas y todos. ¡Participa!
#SemillaDeLectores

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales


