
 
 

 

La Dirección General a través de la coordinación del Desarrollo del 
Estudiante y la Unidad de Comunicación Social a través de la Subdirección 
de Servicios Escolares de la Dirección General de CONALEP Campeche, de 
acuerdo al Reglamento Escolar para alumnos del Sistema CONALEP en su 

Título Cuarto de las Actividades Extracurriculares, en el artículo 139. 

 Convoca a las y los alumnos del sistema CONALEP en el Estado de 
Campeche a participar en el: 

 
CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LA MASCOTA INSTITUCIONAL DEL 

“CONALEP CAMPECHE”. 
 
 
BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 
 
Participación 
Podrán participar las y los alumnos activos de los planteles CONALEP en el 
Estado de Campeche, pero solo podrá presentarse un diseño por participante. 
 
Temática 
El diseño es libre, pero deberá reflejar identidad y apego a los valores Conalep, 
que pueda representarse en forma de mascota. 
 
Presentación 
El concurso consiste en realizar el diseño de la mascota de manera original y 
creativa, así como darle un nombre, teniendo en cuenta que este personaje se 
presentará en eventos académicos, culturales, deportivos y/o sociales. 
 
La mascota deberá tener movilidad, por lo que se debe diseñar de manera que 
no sea completamente rígida. 
 
La propuesta se podrá presentar con dibujo a mano o desarrollado con algún 
programa de diseño, en cualquiera de estos formatos jpg, png y pdf, mismo que 
deberá acompañarse de una explicación de la propuesta de los elementos que 
lo integran, deberá llevar un pseudónimo para la mascota, y datos del estudiante 
que participa, nombre, plantel de procedencia, matricula, número telefónico, 
carrera y semestre que cursa. 
 
 



 
 

Plazo 
Los diseños registrados por los participantes, se podrán entregar a partir de la 
publicación de la presente el 6 de marzo hasta el viernes 24 de marzo al correo 
jocelyn.adm@cam.conalep.edu.mx. 
 
El martes 28 de marzo se someterán a evaluación del jurado evaluador los 
diseños participantes para someter a votación. 
 
El miércoles 29 se confirmará registro de alumnos seleccionados de acuerdo a 
las bases del concurso. 
 
Del 31 de marzo al 18 de abril del año 2023 los diseños seleccionados se 
someterán a votación en redes sociales institucionales.  
 
El 20 de abril se realizará el conteo de los votos en redes sociales y nuevamente 
se reunirá el jurado evaluador para dar fe y legalidad al diseño ganador.  
  
 
Evaluación de la propuesta 
Se constituirá un jurado calificador, quiénes tomarán como criterios de 
evaluación, la composición, equilibrio, forma, contraste, impacto visual, estilo 
gráfico, creatividad, originalidad y la empatía que la mascota pueda generar con 
la comunidad estudiantil. 
 
En la evaluación que emita el jurado de este concurso, se le dará un porcentaje 
equivalente al 50% a la votación que emitan los estudiantes, mostrando su 
empatía con las mascotas, dicha votación se realizará con la publicación de los 
diseños, en la cuenta oficial de Facebook: Conalep Campeche.  
 
Selección 
Se revisarán los diseños de los participantes y se descalificarán aquellos que no 
cumplan los requisitos establecidos en las bases de esta convocatoria, así como 
aquellos que presenten indicios de plagio. 
 
La participación en este concurso presupone la aceptación de las siguientes 
bases y la conformidad con la decisión del jurado calificador, la cual será 
inapelable.  
 
Una vez seleccionado el diseño ganador, se publicará en el Facebook Oficial 
“Conalep Campeche” a partir del 24 de abril del año 2023. 
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Premiación 
Se premiará el lunes 8 de mayo del año 2023 dentro del plantel al que 
pertenezca, únicamente el primer lugar que se decida de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Ganador único se hará acreedor a una tarjeta de regalo a elegir (Spotify, 
Netflix, HBO o Google Play) 

 
Disposiciones 
El Diseño ganador pasará a formar parte del CONALEP Campeche, en 
representación del colegio. 
 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 
comité organizador. 


