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CONCURSO DE DIBUJO “MÉXICO LINDO Y DIVERSO” 

2DA. EDICIÓN “¿NOS PONEMOS UNOS LENTES 
INTERCULTURALES?” 

Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. invita a las niñas 

y los niños mexicanos, migrantes, refugiados o hijos de personas migrantes, 

refugiadas a participar en el Concurso de Dibujo “México Lindo y Diverso”. 

El cual tiene como objetivo que niñas y niños puedan visualizarse como formadores, 

creadores, replicadores de formas respetuosas, diversas, interculturales donde todas (os) 

sean tratados de la misma manera, sin distinción por el lugar donde nacieron, el color de 

piel, el dialecto o idioma que hablan, entre otras características. 

Y de esa manera, promover espacios respetuosos, con narrativas incluyentes y multi 

culturales. 

El tema para esta segunda edición es “¿Nos ponemos unos lentes interculturales?”  

BASES 

Primera.- La convocatoria se declara abierta a partir de su publicación y cerrará el domingo 25 

de abril del 2021 a las 23:59 hrs.  

Segunda.- El tema que abordaremos en esta edición es “¿Nos ponemos unos lentes 

interculturales?” compártenos, cómo representarías:  

- Cuando te pones tus lentes interculturales: Cómo visualizas y/o representarías el respeto, 

entre niñas y niños de tu colonia, de tu escuela, de otros países, de otras regiones, de 

otras comunidades y/o; 

- Cuando te pones tus lentes interculturales: Cómo dibujarías / representarías la inclusión 

y diversidad entre todas las niñas y niños sin importar color de piel, costumbres, país de 

origen, entre otros. 

Tercera.- Pueden participar todas las niñas y niños mexicanos, extranjeros o hijos de padres 

extranjeros de 5 a 12 años de edad que vivan en el estado de Querétaro. 

Cuarta.- Sólo se recibirá un trabajo (dibujo o pintura) por cada niña o niño. 

Quinta.- Para realizar los dibujos, las niñas y los niños podrán utilizar crayones, lápices de color, 

plumones, plumas; en hojas de papel. 

Sexta.- La medida del trabajo debe ser en una hoja tamaño carta. 
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Séptima.- Las niñas y niños que quieran participar pueden digitalizar el dibujo en formato PDF 

y/o tomarle una fotografía al dibujo que sea clara, nítida y enviarlo al correo electrónico: 

asmovilidad@gmail.com  en el asunto colocar: LENTES INTERCULTURALES. 

En el cuerpo del correo deberán incluir los siguientes datos: 

I. Nombre completo de la niña o niño 

II. Nombre completo de alguno de los padres o tutor 

III. Edad de la niña o el niño 

IV. País de origen de la niña o el niño 

V. Municipio donde viven actualmente  

VI. Título del dibujo 

VII. Correo electrónico y 

VIII.  Teléfono  

IX. Asimismo, la niña o el niño deberá compartirnos también en el cuerpo del correo; brevemente 

de qué trata su dibujo.  

Octava.- El jurado calificador estará conformado por dos organizaciones de la sociedad civil. 

Los resultados se darán a conocer el miércoles 28 de abril de 2021 y se hará entrega personal 

de los premios a partir del 30 de abril del presente año, en la fecha y lugar que se acuerde con 

los tutores o padres de familia.  

Novena.- Premios 

1er Lugar: Por definir 

2o Lugar: Por definir 

3er Lugar: Por definir 

Décima.- La participación en el concurso implica la aceptación por parte de las niñas y/o niños 

aspirantes, sus padres o tutores que aceptan ceder los derechos de los dibujos elaborados en el 

marco del concurso de dibujo “México Lindo y Diverso” para que el comité organizador pueda 

hacer uso de los mismos en distintos insumos, publicaciones que fomenten los fines que persigue 

dicho certamen.  

Décimo Primera.- De ser solicitado por el comité organizador, se deberá entregar el dibujo en 

original.  
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