


El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Aguascalientes (CECyTEA)

Te hace una cordial invitación para participar en el

Impulsar entre la comunidad estudiantil del CECyTEA la creatividad e innovación, así como la 
investigación y el desarrollo científico que permitan generar una cultura productiva, emprendedora y 
competitiva, mediante la presentación de proyectos realizados gracias a los procesos de 
investigación-enseñanza-aprendizaje adquiridos en el CECyTEA.

OBJETIVO

Podrán participar únicamente los estudiantes y docentes de los planteles del CECyTEA con proyectos 
que hayan desarrollado de acuerdo a las siguientes categorías:

BASES

Categoría Estudiantes

Tecnológicos.
Informáticos.
Investigación.
Cultura Ecológica y del Medio
Ambiente.

Categoría Docentes

Didácticos
Los planteles sólo podrán participar con un 
proyecto en cada una de las  categorías 
señaladas en el numeral anterior, haciendo 
hasta un total de cuatro proyectos por plantel 
en la categoría alumnos y uno en la categoría 
docentes.



Los alumnos participantes deberán estar debidamente inscritos en un plantel de CECyTEA o 
CEMSaD y sólo podrán participar los estudiantes regulares (alumnos sin tener materias 
reprobadas).
El Comité Técnico tendrá en todo momento el derecho de validar que los participantes sean 
alumnos regulares inscritos en sus planteles de adscripción y reportar a los mismos cualquier 
anomalía que se detecte.
Las inscripciones para el XXI Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica del CECyTEA 
2022, se realizarán por medio del correo dirvinculacion@cecytea.edu.mx, debiendo anexar la 
siguiente documentación:
 • Credencial por ambos lados de los alumnos y asesor en formato JPG, PNG o PDF.
 • Una fotografía tamaño infantil del alumno y asesor (a color o blanco y negro).
 • Documentación del proyecto en formato PDF (deberá contener una portada con el nombre  
 del proyecto, categoría, autor(es), asesor(es) y nombre del plantel al que pertenece.
 • Presentación del proyecto en formato PPTX o PDF.
 • URL del video en el que se explica el proyecto (la calidad del video será ponderado en las   
 evaluaciones).

REQUISITOS

Todos los archivos que contengan los proyectos concursantes serán registrados en el correo 
dirvinculacion@cecytea.edu.mx de acuerdo a la convocatoria general y deberán considerar los 
siguientes aspectos:
 a) Procedimiento para la evaluación de proyectos (Anexo 1).
 b) Elementos para la formulación de proyectos (Anexo 2).
 c) Ficha de requerimientos técnicos (Anexo 3).

El Comité Técnico tendrá en todo momento el derecho de validar que los participantes sean alumnos 
regulares inscritos en sus planteles de adscripción y reportar a los mismos cualquier anomalía que 
detecte.

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS



La convocatoria puede ser consultada en las redes sociales del CECyTEA a partir del 23 de febrero.
El registro de los proyectos podrá realizarse a partir del 23 de febrero por medio del correo 
dirvinculacion@cecytea.edu.mx 
La fecha límite para registrar los proyectos será hasta el 18 de marzo.
La realización del XXI Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica  para alumnos y 
docentes del CECyTEA, se llevará a cabo el día 29 de marzo con sede en Museo Descubre, en 
modalidad presencial (posible cambio de acuerdo a la contimgencia sanitaria).

CALENDARIO / SEDE

Se otorgará constancia de participación emitida por el área de vinculación a todos los alumnos y 
asesores participantes de cada categoría.
Los primeros lugares de cada categoría obtendrán la acreditación para representar al CECyTEA en el 
Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica en la sede y modalidad que designe la 
Coordinación Nacional de ODES de los CECyTEs.
El Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes 
(IDSCEA) aplicando sus objetivos en especifico incentivando la Ciencia , la Tecnología y la Innovación 
en los jóvenes a través del programa Fomento a talentos en la modalidad de apoyos directos, 
apoyara a los estudiantes ganadores de la fase estatal del concurso de Creatividad e Innovación 
Tecnológica del CECyTEA para su participación en la etapa nacional.

PREMIACIÓN

Dirección de Vinculación del CECyTEA 
Email: dirvinculación@cecytea.edu.mx
Teléfono: 449 149 28 00 ext. 1603 con la Lic. Cinthya Mercado

MAYORES INFORMES


