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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la educación artística en todas sus aristas debe favorecer la comprensión del entorno social y cultural, 
desarrollando aprendizajes, imaginación, creatividad y la convivencia, permitiendo reinventar la realidad del 
estudiante. 
Que expresar sentimientos y dilatando la percepción con los sentidos, a través de la creación artística, como una 
forma de favorecer el desarrollo del pensamiento reflexivo y diferentes maneras de percibir, de sentir y de actuar. 
Que el legado histórico que se proporciona a través de la fabricación de las artesanías puede considerarse como 
patrimonio cultural, son piezas únicas que llevan códigos de la tradición de cada cultura y van pasando de 
generación en generación, resultado de la creatividad y la imaginación del artesano que describe significados, 
tradiciones e identidad. 
Que en la DGETI se favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias disciplinares, mediante 
la práctica de actividades artístico-culturales, promoviendo la participación de los educandos, encaminándolos al 
rescate, preservación y disfrute de su identidad cultural, enriqueciendo con ello la educación integral, objetivo 
fundamental de la DGETI. 
 
Por ello, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el Estado de Hidalgo. 
 
 

CONVOCA 
 

A los alumnos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y de los Centros de 
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) inscritos en la modalidad escolarizada, a través de la Oficina 
de Promoción Cultural en los planteles, a participar en el Certamen Estatal de Artesanías, en el marco del XXVI 
Encuentro Estatal de Arte y Cultura DGETI 2022, con tema libre elaborado con materiales de su región. 
 
Este Certamen Estatal de Artesanías se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes: 
 
 

BASES 
 

 
I. SEDES, ETAPAS Y FECHAS  

 
El Certamen se llevará a cabo en dos etapas: 
 
a. Etapa Local: A celebrarse en los planteles del 26 al 30 de septiembre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural 

en los planteles, organizará las actividades para seleccionar al alumno o alumna ganador de este certamen y 
representar al plantel en la etapa estatal. 

b. Etapa Estatal: Se celebrará del 24 al 28 de octubre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural organizará las 
actividades a nivel estatal. 
 

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN   
2. Cédula de participación debidamente requisitada, con sello y firma de la dirección del plantel. Historial 
académico.  
3. Certificado médico avalado por una institución de Salud Pública.  
4. Copia de la póliza de seguro de Accidentes Escolares.  
5. Reseña gráfica del proceso de elaboración, con imágenes del alumno(a) realizando el trabajo.   
6. Nombre completo del alumno, título del trabajo, medidas y técnica empleada. 
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III. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS   
  
1. Los trabajos deberán ser artesanías originales e inéditas, pertenecientes culturalmente a su localidad, región o 

Estado.   
2. La dimensión máxima de la artesanía deberá ser de 60x60x60 cm. y un peso máximo de 5 kilogramos.  
3. La categoría es abierta y podrán participar trabajos de alfarería, cerámica, vidrio, fibras vegetales, talabartería, 

cantería, textiles, maderas, entre otros.   
  
Se deberá anexar a los trabajos una ficha de 10 x 12 cm. para identificación de la obra, con los siguientes datos:   
Estado, plantel, nombre completo del alumno, título del trabajo, medidas y técnica empleada.   
  

IV. ASPECTOS A EVALUAR Y PREMIACIÓN  
  

1.  Se evaluarán los siguientes rubros:  
  

a. Originalidad.  
b. Manufactura.  
c. Presentación.  

d. Representatividad regional.  
e. Grado de dificultad.  
f. Reseña gráfica de elaboración.  

  
2. En cada etapa se premiará a los tres primeros lugares 
3. En las dos etapas el fallo del jurado será inapelable.  
  
V. ASPECTOS GENERALES  
  
1. En las dos etapas los jueces se integrarán con personas especialistas en la materia..  
2. En las dos etapas, los trabajos serán presentados para su exposición el día del concurso 
3. Anexar copia del carnet de salud de la Institución a la que estén afiliados (IMSS, ISSSTE, etc.).  
  

VI. ASPECTOS A EVALUAR Y PREMIACIÓN  
  

1. Se evaluarán los siguientes rubros:  
  

b. Originalidad.  
c. Manufactura.  
d. Presentación.  

e. Representatividad regional.  
f. Grado de dificultad.  
g. Reseña gráfica de elaboración.  

  
2. Se premiará a los tres primeros lugares de cada etapa. 
3.En las dos etapas el fallo del jurado será inapelable.  
  

VII. ASPECTOS GENERALES  
  
1.En las dos etapas los jueces se integrarán con personas especialistas en la materia 
2. Para asistir al Encuentro Estatal, tendrán que presentar la Autorización del padre o tutor y anexar copia del INE 
del padre o tutor.  
3.Anexar copia del carnet de salud de la Institución a la que estén afiliados (IMSS, ISSSTE, etc.).  
  
  
  
 


