Convocatoria:
La Secretaría Técnica de SILADIN convoca al:

2°Piñatas Científico Navideñas
Concurso de

con el propósito de promover las tradiciones y costumbres,
así como el ingenio, creatividad y originalidad de los alumnos
del CCH Naucalpan y de vincular los conceptos de ciencia a
partir de la creación de una piñata.

BASES:
• Podrán participar de manera individual estudiantes inscritos
en el CCH Naucalpan de cualquier semestre.
• Los participantes podrán concursar con un solo trabajo.
• Pueden basarse en algún concepto u objeto relacionado
con la ciencia, por ejemplo, material de laboratorio, átomos,
especies en peligro de extinción, bustos de personajes
históricos, monumentos, personajes mitológicos de nuestro
país etc., a los cuales se les deberá agregar algún motivo
navideño.
• La piñata deberá estar elaborada por lo menos con un
80% de material de reciclaje, como cartón, papel, envases,
corcholatas, latas, etc.
• Deberán tomar fotografías en formato JPEG, en donde se
muestre el proceso, desde la planeación de la piñata hasta
la finalización de esta (de 10 a 15 fotografías).

NOTA:
Es importante considerar que se debe responder dicho
formulario y enviarse a través del correo institucional del
alumno, el cual deberá contener las evidencias del proceso
de elaboración de la piñata, así como una breve descripción
del trabajo realizado. En este mismo enlace, se solicitará un
video de 10 a 15 segundos en formato MP4, en donde se
debe mostrar la piñata terminada.
•

•
•
•

Se evaluarán las piñatas participantes en cuanto a:
• Procedimiento
• Creatividad
• Material utilizado
• Originalidad
• Significado

•
•

GENERALIDADES
Los alumnos interesados podrán inscribirse del 20 de octubre
al 8 de noviembre del 2021, a través del siguiente formulario:
https://forms.office.com/r/8287ncqufB
La recepción de trabajos se llevará acabo del 11 al 25 de
noviembre del año en curso, en línea, con el envío de un
formulario resuelto, cuyo enlace se muestra a continuación:
https://forms.office.com/r/9jZDMnEcv6

@SILADIN CCH Naucalpan

Tras la Conquista Española, las piñatas adquirieron un sentido
religioso puesto que las utilizaron como un recurso para la
evangelización. Originalmente, se hacían con una olla de
barro o cartón y se le pegaban siete picos para darle forma
de estrella; actualmente se utilizan para celebrar múltiples
festejos y las formas que se les dan, son infinitas.

Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador
que estará integrado por profesores de las cuatro áreas
académicas del plantel.
El fallo del jurado es inapelable. Los lugares pueden ser
declarados desiertos.
La publicación de los tres primeros lugares se realizará
el 30 de noviembre del 2021 en Facebook de SILADIN.
Los organizadores se reservan el derecho de rechazar
la participación de trabajos cuyo contenido no muestre
originalidad, implique una intención ofensiva, así como
de los trabajos que no cumplan con lo estipulado en la
convocatoria.
Todos los participantes finalistas recibirán constancia
de participación .
Los asuntos no previstos en esta convocatoria, serán
resueltos por el Comité organizador.

Cualquier duda al respecto, pueden dirigirse a los correos
de la Secretaría técnica de SILADIN: siladin.naucalpan@
cch.unam.mx, con Carmen Tenorio o al correo de la Jefatura
de laboratorios CREA: crea.siladin.cchn@cch.unam.mx,
con Gabriela Govantes y la Jefatura de LACE: lace.siladin.
cchn@cch.unam.mx, con Taurino Marroquín.

Atentamente:
Secretaría Técnica del SILADIN
Octubre 2021

