
                UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES-PLANTEL ORIENTE 

SILADIN ORIENTE 

Programas PEMBU y PJHICNyM 
COMIC-CON Virtual 

En el marco del 50 aniversario del CCH y los 25 años del SILADIN, se invita a alumnos, de 

cualquier semestre, a participar realizando un Cómic (Historieta) dentro de las actividades del 

“25 ANIVERSARIO Y MUESTRA SILADIN ORIENTE” 2022. 

PROPÓSITO: 

• Que el alumno manifieste su creatividad elaborando un Cómic en el que se exprese alguna de 

las variables meteorológicas (temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica)  o un 

tema relacionado con las Ciencias experimentales, como: Química, Física, Biología, Ciencias de la 

salud, Psicología y/o Matemáticas. 

BASES 

1.- Los alumnos del Plantel Oriente podrán participar realizando un cómic, considerando alguna 

variable meteorológica o algún tema de las Ciencias Experimentales. 

2.- El cómic podrá realizarse a mano o empleando un recurso digital de acceso gratuito, como: 

 Creately, Canva, Pixton, MakeBeliefsComix, etc. En ambos casos el estilo es libre. 

3.- Los cómics se entregarán bajo las siguientes CARACTERÍSTICAS, que a la vez serán los 

parámetros de evaluación: 

 Trabajos individuales. 

 Extensión: Dos páginas tamaño carta. 

 Formato: pdf. 

 Creatividad.  

 Inédito.  

 Incluir el manejo de al menos una variable meteorológica o algún tema de las Ciencias 
Experimentales. 

 Tiene que presentar tres etapas básicas: Inicio, desarrollo, cierre. 
 

4.- REGISTRO: 

El registro de los trabajos será individual, entregando sus archivos en formato pdf, en el 

siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Zg5DcXX1r1 

La fecha límite para el registro de trabajos es el 27 de abril, a las 13 h.  

5.- PREMIACIÓN: 

Se entregará Constancia de Participación a los trabajos ganadores. La premiación se llevará a 

cabo el 28 de abril del 2022, en las instalaciones del SILADIN, a las 13:00 h. 

En caso de dudas, favor de contactar al correo: jovenesinv_cnm.oriente@cch.unam.mx 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el comité 

organizador. 

A T E N T A M E N T E  

COMITÉ ORGANIZADOR 

Profesora. Julieta Moreno Resendiz 
Profesor. Oscar Juvenal Durán Reyes 
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