
1. El certamen se declara abierto  
el día 11 de febrero y se cierra  
el 11 de mayo de 2014.

2. El tema para desarrollar la propuesta es  
el espacio y los trabajos que México realiza  
o ha realizado alrededor de este tema.

3. Puede participar todo aquel que radique 
en el territorio nacional de acuerdo a las 
siguientes categorías (comprobable):

a) Infantil: de 5 a 12 años.
b) Juvenil: de 12 a 18 años.
c) Abierta: de 19 años en adelante.

4. Sólo se recibirá un trabajo por persona.

5. El trabajo debe ser una idea original 
(todo plagio será motivo de descalificación).

6. Material: se podrá utilizar acuarela, 
crayones, óleo, lápices de color, gises, 
plumones, pincelines, pintura vinílica  
o aerosol; papel ilustración, cartulina,  
cascarón o cartoncillo, así como materiales  
de reciclado como madera, plástico, 
cartón, vidrio, etc.

7. La obra deberá incluir título,  
autor y técnica.

8. Al reverso de la obra se deberán  
anotar, de forma clara y legible,  
los siguientes datos:

a. Título del trabajo.
b. Nombre completo del autor.
c. Edad.
d. Domicilio particular: calle, número,  
colonia, Ciudad o Municipio, Código  
Postal y Estado.
e. Correo electrónico.
f. Número(s) telefónico(s) con clave lada, 
en el que se le pueda localizar fácilmente 
(o de algún familiar cercano). 

g. Anexar una copia del acta de nacimiento 
o de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

La falta de alguno de los requisitos será 
motivo de descalificación.

9. Los participantes de los Estados de  
la República y del Distrito Federal podrán 
enviar sus trabajos por correo a las oficinas  
de la Agencia Espacial Mexicana o de 
Universum Museo de las Ciencias, cuyos 
domicilios podrán localizarse en  
las siguientes páginas de internet:  
www.aem.gob.mx  
www.universum.unam.mx 
 y anexo a esta convocatoria.

10. El Comité Organizador, llevará a cabo  
la selección de 5 ganadores por categoría, 
con el apoyo de un jurado calificador 
integrado por personas especialistas en el 
tema, mismos que deberán considerar las 
bases que sustentan la presente convocatoria 
para elegir a los ganadores.

11. Los resultados del certamen se darán  
a conocer a través de la página de Internet  
de la Agencia Espacial Mexicana y de 
Universum Museo de las Ciencias, así como 
en la revista electrónica “Hacia el Espacio” 
que se publica la primera semana del mes,  
o vía telefónica a partir del 20 de mayo del 
presente año.

12. Los trabajos que resulten ganadores se 
harán acreedores de los siguientes premios:

• Un diploma de participación.
• Un paquete de libros de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia, 
UNAM.
• Un viaje al Gran Telescopio Milimétrico 
en Sierra la Negra, Puebla.
• Una convivencia con investigadores  
y académicos en temas espaciales.

La Agencia Espacial Mexicana, la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia, Universum Museo de las Ciencias,  
la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia  
y la Técnica y la Alianza Francesa de Ciudad de México

Los invitan a participar en el 1er Concurso de Arte Espacial. 
El concurso tiene como objetivo despertar interés y curiosidad  
por el espacio, y mediante el dibujo, la pintura y el arte fomentar 
una conciencia sobre la exploración espacial en México.

INFORMES

Ana Paula Morales Martínez
Agencia Espacial Mexicana
Av. Insurgentes Sur 1685, Piso 3 y 13
Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.
Tel. 5661 1845 ext. 85103
morales.ana@aem.gob.mx

Miriam Carrillo Barragán
Universum Museo de las Ciencias
Circuito Cultural de Ciudad 
Universitaria, Coyoacán
C.P. 04510, México, D.F.
Tel. 5622 7271
mcarrillo@universum.unam.mx

• La obra será parte de una exposición 
itinerante sobre Arte Espacial.
• 2 becas del 50% para cursos  
de francés por parte de la Alianza  
Francesa de México.
• Un paquete de libros en francés.

13. Los trabajos ganadores pasarán  
a ser propiedad de la Agencia Espacial 
Mexicana y de Universum Museo de las 
Ciencias, como acervo artístico y con  
el propósito de exhibirlos en recintos 
culturales o museos del país. 

14. Los trabajos que no resulten ganadores 
sólo podrán ser reclamados hasta  
el 2 de junio de 2014.

15. La participación en el concurso implica 
la aceptación de las bases de la presente 
convocatoria.

16. La decisión del jurado y el comité 
organizador será inapelable.

17. Cualquier caso no considerado dentro  
de las bases, será resuelto a criterio del 
Comité Organizador.

BASES


