
                                                            

                    

“HACIA UNA AGRICULTURA  REGENERATIVA”



                                                            

                    

Promover el conocimiento sobre el maíz, su
importancia histórica, cultural y sus usos en la vida
cotidiana, de acuerdo con la diversidad de los
contextos nacionales, así como la participación de
los estudiantes de Educación Básica, Media
Superior y Superior, como de Educación Especial y
del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), estén en posibilidades de expresar sus
intereses, conocimientos e inquietudes en torno al
maíz y la milpa.



                                                            

                    

De la participación de las Instituciones:

Las instituciones tendrán la oportunidad de registrarse del 29 de 
septiembre al 4 de octubre hasta antes de las 14:00 horas en el siguiente 

enlace:
https://eventos.semarnat.gob.mx/evento/80c7291d-934c-454b-bb66-fc6a5ad3ef00

https://eventos.semarnat.gob.mx/evento/80c7291d-934c-454b-bb66-fc6a5ad3ef00


                                                            

                    



                                                            

                    

Para el estado de Hidalgo será del 29 de septiembre al 5 de octubre del 
2022 antes de las 15:00 hrs.

1.- Para todas las categorías se deberá indicar el título del trabajo y los 
siguientes datos del autor: 

➢ Nombre completo
➢ Edad
➢ Grado escolar
➢ Nombre y domicilio completo de la escuela (comunidad, municipio, 

estado)
➢ Nombre de la lengua indígena, si fuera el caso. 
➢ Número telefónico o número celular.
➢ Correo electrónico.



                                                            

                    



                                                            

                    

I. Recetas gastronómicas
II. Relatos
III. Fotografía
IV. Dibujo
V. Diversidad de maíces y su 
intercambio en mi comunidad

Las recetas y los relatos 
deberán estar escritos en 
letra Arial, 11 puntos y 1.5 de 
espaciado.

1. Las y los participantes de los 
concursos serán propietarios de los 
derechos morales sobre sus obras; sin 
embargo, bajo los términos de la 
presente invitación, autorizan a la 
SEMARNAT y SEP el derecho de 
divulgar, fijar y reproducir por 
cualquier medio sus obras.



                                                            

                    

2. Todas las recetas, relatos, fotografías y dibujos participantes podrán
ser difundidos en las redes sociales de la SEMARNAT y la SEP
(Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) en los sitios web:
www.gob.mx/semarnat/educacionambiental y
https://educacionambiental.sep.gob.mx/

3. Conforme a la protección de datos personales, anexar un escrito
libre de autorización por parde de la madre, padre o tutor de la
participación del menor de edad. En caso de ser mayor de edad,
también se requerirá un escrito libre de autorización.

http://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental
https://educacionambiental.sep.gob.mx/


                                                            

                    

Formato de autorización 



                                                            

                    

• Primarias Generales por ejemplo  lo  deberán calificar los comités de la misma 
institución.

• Educación Básica (un Jefe de Sector, Supervisor, Director, Madre/Padre de 
familia o Tutor  y un alumno) mandar solo el trabajo ganador por cada  subnivel. 

• Educación Media Superior (Director  general, Director de la escuela, Estudiante 
destacado, Madre/Padre de familia o Tutor y un Administrativo).

• Educación Superior (Rector o Director, un Administrativo, 2 Estudiantes y una 
Asociación Civil )



                                                            

                    

Actividad Fechas Hora de entrega
Registro de Escuelas Del 29 de septiembre al 05 octubre 2022 Antes de las 14:00 hrs.

Registro de trabajos Del del 29 de septiembre al 05  de 
octubre 2022 Antes de las 15:00 hrs.

Evaluación y dictamen de 
trabajos Del 06 al 07 de octubre 2022

Entrega de los trabajos 
ganadores a la Oficina de 
Enlace.

10 de octubre 2022 Antes de las 13:00 hrs.

Entrega de 
Reconocimientos

Fecha tentativa 12 de octubre 2022, de 
acuerdo a agenda. A las 12:00 hrs.



                                                            

                    


