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Convocatoria 2021
El periodo de nuestra historia con ocido com o la Guerra de
In depen den cia comienza la ma druga da del 16 de
septiembre de 1810, cuan do el pa dre Miguel Hidalgo da el
llama do “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de
1821 con la entra da triunfal del Ejército Trigarante,
en cabeza do por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la
Ciuda d de México.
Por ello, ca da añ o el día 16 de septiembre conm em oram os
el inicio de la In depen den cia de México con festivida des y
querm eses en nuestro país y en todo el mun do. En estas
celebra cion es se festeja el h ech o de ser m exican o, se
disf rutan platillos típicos de ca da esta do, se escucha la
música regional m exicana y se por tan trajes típicos
ha cien do alusión a la fecha. Es por esto que el Instituto de
los Mexican os en el Exterior ha selecciona do este tema para
el XXV Con curso de Dibujo Infantil Este es mi México:

“La Independencia de México”

En este sentido, se convoca a las niñas y niñ os de todo el
mun do a par ticipar en el XXV Con curso de Dibujo Infantil
“Este es mi México”, m ediante el cual podrán dem ostrar sus
habilida des ar tísticas y echar a an dar su ima gina ción
dibujan do o pintan do aspec tos, m om entos, personajes y/o
escenas históricas de la In depen den cia de México.
El concurso estará abierto desde la
publicación de esta convocatoria hasta el
15 de agosto de 2021

¿Qué necesitas para participar?
1.- Debes ten er entre 6 y 14 añ os de eda d.
2 .-Dibuja o pinta sobre una car tulina o car ton cillo tamañ o
A 3 (297 x 420 mm/ 11,7 x 16 ,5 pulga das).
3.-Elabora tu dibujo o pintura con pin cel, lápiz , a crílicos,
a cuarela, crayon es o cualquier otro material de tu elección.
4 .-Pega el formato de registro con todos los datos
solicita dos al reverso de tu dibujo y escribe una breve
descripción de la ima gen.
5.-Envía tu dibujo vía correo elec trónico (en formato JPG o
PNG) o entregalo a la Embaja da, Consula do de México o
Delega ción de la Secretaría de Rela cion es Exteriores más
cercana a tu domicilio.

https://www.gob.mx/sre

Selección de dibujos
Entre todas las obras que reciba el IME , se seleccionarán 12
dibujos gana dores y 28 m en cion es h on oríficas clasifica das
por las siguientes region es:
Am érica L atina y el Caribe
Áf rica y Medio Oriente
Asia y Oceanía
Europa
México
Esta dos Unidos-Región Oeste
Esta dos Unidos-Región Este y
Cana dá

En total se seleccionarán 40 obras, las cuales
conformarán
la
exposición
itin erante
que
se
inaugurará en la Ciuda d de México y posteriorm ente
será exhibida en otros países del mun do, para que
muchas niñas y niñ os puedan disf rutar de las
m ejores obras de ar te que recibam os este añ o.

Jurado
El jura do para elegir a los gana dores estará integra do por
las siguientes personas:l
Un representante de la Secretaría de Cul tura de México.
Una ma drina o pa drin o del Con curso de Dibujo.
Un niñ o o una niña de 6º gra do de primaria, hijo/hija de
alguna trabaja dora o trabaja dor de la Secretaría de
Rela cion es Exteriores.
Una persona que represente
Mexican os en el Exterior.
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L as 28 m en cion es h on oríficas serán elegidas m ediante
vota ción de la comunida d a través de la pá gina de Fa cebook
del IME (@IMEsremx) del 13 al 17 de septiembre.

L a vota ción se cerrará el 17 de septiembre
a las 18:00 hrs (h ora de la Ciuda d de México)

En la selección de los 12 dibujos gana dores, el Jura do
deberá tomar en considera ción las siguientes categorías
de eda des:

Categoría 1: 6 a 8 años
Categoría 2: 9 a 11 años
Categoría 3: 12 a 14 años

¡Recuerda!

Puedes enviar o entregar tu dibujo hasta el

15 de agosto del 2021

No olvides
Firmar tu dibujo y an otar la fecha de elabora ción.
Pegar el formato de registro (an exo) al reverso del dibujo.
An otar tu n ombre y una breve descripción de tu dibujo.
Entregar o envíar vía correo elec trónico tu dibujo a la
Embaja da, Consula do de México o Delega ción más
cercana a tu domicilio antes de la fecha límite.
Asegúrate de que tu dibujo sea del tamañ o correc to: A 3
(297 x 420 mm/ 11,7 x 16 ,5 pulga das).

Ojo, será motivo de descalificación:
Los dibujos que no se apeguen al tema.
Los dibujos copiados, calcados o donde
se advierta la mano de una persona
adulta.
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Los resultados serán publicados en la página y
redes sociales del IME el
viernes 20 de septiembre de 2021.

Al par ticipar en el Con curso, cedes los derech os de tu
dibujo al IME para que lo podam os utilizar en
exhibicion es y en publica cion es con fin es de prom oción
Los dibujos que se reciban n o serán devuel tos
a sus autores.

*Cualquier asunto n o contempla do en
la presente convocatoria será
resuel to por el Direc tor del Instituto
de los Mexican os en el Exterior.
Para más información, visita el sitio web:
http://www.gob.mx/ime
Para consultar nuestro Aviso de Privacidad del Concurso de Dibujo Infantil
“Este es mi México”, visita:
http://ime.gob.mx/esteesmimexico/aviso_de_privacidad_cdi_2020.pdf
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias
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