
Considerando este concurso como una de las 
actividades más reconocidas por nuestra Comunidad 
Tecnológica, en concordancia con la importancia que el 
TESCI imprime sobre la cultura. Se realizara el 18 de 
diciembre del 2019

BASES
Participantes.
1. Grupos sujetos a un mínimo de 8 participantes.
2. Podrán participar hasta 2 equipos por división.

Inscripciones.
3. Se realizarán desde el día de la publicación de la 
presenta hasta el 10 de diciembre en un
horario de 09:00 a 18:00 en el Departamento de 
Educación Continua, en el edi�cio de Vinculación y 
Extensión.

Temática.
4. Las piñatas serán temáticas, relacionadas con uno de 
los siguientes temas:
 a. Alusiva a las carreras del Tecnológico.
 b. Que resalte la Identidad Institucional en   
                 general
 c. De identidad nacional

Materiales.
5. Las piñatas deberán estar elaboradas con materiales 
económicos y reciclados/reciclables.
6. Podrán tener formas acorde a la temática 
seleccionada pero siempre con enfoque navideño.

Características y medidas.
7.  Las piñatas deberán estar vacías y con un asa para 
colgarse.

Aspectos a cali�car.
8. El jurado estará integrado por un grupo de padres de 
familia, docentes y administrativos,
quienes apoyados de una rúbrica, emitirán su 
cali�cación.
9. No habrá empates, el jurado deberá profundizar en 
los criterios
10. Se cali�carán los siguientes atributos:
 a. Creatividad
 b. Presentación
 c. Originalidad
 d. Colorido
 e. Elaboración

Mecánica.
11. Las piñatas deberán ser 
expuestas en los espacios 
asignados según la inscripción 
en el Arco Techo.
12. Cada trabajo deberá ser 
acompañado por una �cha técnica, en 
tamaño carta con nombre de la piñata, lista de 
integrantes y que detalle los aspectos a cali�car 
e integrando tres imágenes del proceso de 
fabricación.
13. El jurado cali�cador realizará un recorrido por el 
espacio asignado de tal manera que se podrá 
interactuar con los alumnos del equipo para preguntar 
sobre los materiales y demás aspectos a cali�car, por lo 
que deberán estar presentes en el momento de la 
evaluación.

Premiación.
14. Se premiará a los tres primeros lugares

La Subdirección de Vinculación y Extensión, a través del Departamento de Educación 
Continua, Invita a todo el Alumnado del TESCI “EN EL MARCO DEL VIGÉSIMO 

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL TESCI” Participe en el


