
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, por medio de la Sección de Enseñanzas Artísticas, la Embajada de 
la República Popular China en México y el Centro Cultural de China en México

CONVOCAN AL

9.º Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Esta edición tendrá como temática “China de hoy”.

China es un país con siglos de tradición y una cultura milenaria que nos ofrece 
paisajes, historia, arquitectura, arte, monumentos que interactúan con la 
tecnología de última generación aplicada en transporte, comunicación y otras 
áreas de la vida cotidiana. 

Hablar de China hoy, es hablar de avances en la ciencia y la tecnología. China 
invierte una considerable suma de su presupuesto a estas áreas lo que propicia 
que estén a la vanguardia en todas las esferas de la humanidad, por ejemplo, 
China tiene proyectos espaciales, grandes rascacielos, transportes de última 
generación, avances en la ciencia, robótica; es pionera en la tecnología de 
internet y software, además en la industria textil y la moda.

Te invitamos a conocer la China de hoy y a realizar tu interpretación de manera 
visual. Con tu participación en este certamen te vas a divertir y vas a aprender.

B A S E S

I. Podrán participar exclusivamente estudiantes atendidos por docentes de 
la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL inscritos en escuelas primarias 
públicas, de 1.° a 6.° grados, Talleres de Arte y Producción con edades de 6 a 12 
años y las Escuelas de Iniciación Artística del INBAL y Asociadas (PNEIAA) en 
sus respectivas categorías.

De las obras:

II. Los trabajos pueden ser realizados con las diferentes técnicas y materiales 
relativos a las artes plásticas (lápices de color, crayones, acuarelas, acrílicos, 
óleo, tintas…) en formato bidimensional; no deberán utilizarse materiales que 
generen relieve (como plastilina o papel maché), materiales que se desprendan 



fácilmente (como diamantina, chaquira o lentejuela), ni materiales orgánicos 
(como sopas, hojas o semillas).

III. Deberán ser realizados sobre papel marquilla, con una dimensión de 24 x 
32 cm. (Hoja de cuaderno de artes plásticas de papel marquilla).

IV. Los trabajos deberán tratar la temática establecida en esta convocatoria.

V.  Sólo se recibirá un trabajo por estudiante.

VI. Los trabajos se recibirán del lunes 11 al viernes 15 de julio de 2022 en un 
horario de de 8 a 14 h en la oficina de la Sección de Enseñanzas Artísticas del 
INBAL, ubicada en Londres 16, primer piso, col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 
06600, Ciudad de México, sin prórroga alguna. El trabajo deberá de llevar en la 
parte posterior una ficha con los siguientes datos:

• Nombre completo del o la estudiante
• Título de la obra
• Edad
• Grado
• Nombre del o de la docente de artes plásticas
• Nombre de la escuela
• Correo electrónico de contacto

VII. En el caso de los trabajos que llegarán por correo postal o mensajería 
especializada, se tomará en cuenta la fecha del registro del envío. No se tomarán 
en cuenta los trabajos recibidos fuera de las fechas y horarios antes indicados.

VIII. Se seleccionarán 100 trabajos para la designación de los premios y la 
exposición.

IX. Las y los estudiantes cuyos dibujos sean seleccionados, serán notificados a 
través del o de la docente de artes plásticas.

De los premios:

X. La designación de las y los ganadores y menciones honoríficas estará a 
cargo de un comité integrado por la Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas, la Sección de Enseñanzas Artísticas, la Embajada de 
la República Popular China en México y el Centro Cultural de China en México.

XI. El comité premiará los trabajos conforme a los siguientes criterios:

• Apego al tema.
• Interpretaciones originales (no copias de imágenes virtuales,

impresas o en serie).
• Manejo apropiado de las técnicas de acuerdo con la categoría.



XII. Se otorgarán tres premios en escuelas primarias, tres a Talleres de Arte y 
Producción (TAyP), y dos a Escuelas de Iniciación Artística del INBAL y Asociadas 
(PNEIAA) distribuidos de la siguiente manera:

Para escuelas primarias:
Primera categoría: 1.° y 2.° grados.

Segunda categoría: 3.° y 4.° grados.
Tercera categoría: 5.° y 6.° grados.

Para Talleres de Arte y Producción:
Primera categoría: 6 y 7 años.

Segunda categoría: 8 y 9 años.
Tercera categoría: 10 a 12 años.

Para Escuelas de Iniciación Artística del INBAL y Asociadas:
Primera categoría: 6 – 9 años.

Segunda categoría: 10 – 12 años.

Se otorgarán ocho menciones honoríficas generales.

XIII. Las obras premiadas y seleccionadas formarán parte de la exposición de 
arte infantil China en mi Imaginación en su 9.ª edición.

Generales:

XIV. La exposición tendrá lugar el día 12 de enero de 2023. Espacio por 
confirmar.

XV. Todos los casos no previstos en las bases de esta convocatoria serán resueltos 
por las entidades convocantes.

Ciudad de México, 17 de mayo 2022


