
DISEÑA PARA 
LA NIÑEZ

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Y 
EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 

CONVOCAN
a todos los interesados en participar en la primera edición del concurso 

DISEÑA PARA LA NIÑEZ. 

Con el firme compromiso de contribuir a la sociedad, ambas instancias suman esfuerzos para que 
este próximo 30 de abril, las niñas y niños de las escuelas comunitarias reciban un juguete 
diseñado y construido por jóvenes universitarios.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) atiende a niñas, niños y adolescentes de 
Educación Inicial y Básica Comunitaria (Preescolar, Primaria y Secundaria) que viven en 
localidades dispersas y lejanas, de alta y muy alta marginación y/o rezago social.

El CONAFE tiene cobertura en los 18 municipios del Estado de Querétaro, atendiendo a más de 
8000 alumnos en 841 escuelas, día con día contribuye para que la población más vulnerable 
tenga acceso a la educación y mejore sus condiciones de vida.

DIRIGIDO: 
A estudiantes de nivel licenciatura y posgrado como; Diseño Industrial, Arquitectura, Animación 
Digital o carreras afines de cualquier universidad.

DISEÑA PARA LA NIÑEZ 2022
Es un concurso cuyo objetivo es promover la participación responsable de los universitarios y 
generar impacto positivo en la sociedad a través del diseño y elaboración de juguetes para niños 
de educación básica (3 a 12 años), pertenecientes a las comunidades más marginadas y con 
rezago social del Estado de Querétaro. Esta convocatoria forma parte del plan de acciones para 
el bienestar social impulsado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

DESCRIPCIÓN
Temática: Juguetes tradicionales mexicanos

Los juguetes tradicionales son aquellos que se han conservado y usado a través del tiempo.
El diseño debe retomar elementos de la cultura del juguete tradicional y que reflejen la 
identidad de México, de manera inherente representen el juego, diversión y estimulen el 
aprendizaje.

CONSIDERACIONES

Se recomienda utilizar materiales que permitan la fabricación a baja escala, como madera, 
textiles, fibras, cartón, etc.

Evitar el uso de materiales o recubrimientos tóxicos o que puedan dañar a los usuarios.

Emplear mecanismos simples y accesibles.

Promover el desarrollo motriz y fomentar actividades de sociales.

La participación podrá ser individual o en equipo (abierto a la multidisciplina).

Sin límite de propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas de diseño serán revisadas respecto a su originalidad, concepto, factibilidad y 
viabilidad. Así también, serán evaluadas por un jurado calificador compuesto por profesores de 
las áreas mencionadas de la Universidad Autónoma de Querétaro y autoridades y representantes 
del CONAFE.

PREMIACIÓN

Todos los juguetes recibidos en esta convocatoria serán entregados a niños de Escuelas 
CONAFE del 25 al 29 de abril. 

Aquellos que sean seleccionados como ganadores, el jurado evaluará la factibilidad de ser 
reproducidos para llegar a más niñas y niños.

Se premiarán a los tres mejores juguetes.

1er lugar: $5,000 (Cinco mil pesos)
2do lugar: $3,000 (Tres mil pesos)
3er lugar: $2,000 (Dos mil pesos)

FASES

Inicio/ inscripción 

1. A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 1 de abril de 2022

2. Los participantes deberán registrarse a través del siguiente formulario:

https://forms.office.com/r/RDhiMvhvcC

3. En caso de tener varios proyectos, realizar un registro por participante.

4. Fecha límite para la recepción de juguetes: 8 de abril / 2022 a las 18:00 Hrs.

LUGAR

CEDIT | Centro de Diseño e Innovación Tecnológica
Facultad de Ingeniería | Universidad Autónoma de Querétaro
Cerro de las Campanas s/n, Cp. 76010, Querétaro, Querétaro, México.

EVALUACIÓN

Del 9 al 20 de abril de 2022

PREMIACIÓN

22 de abril / 2022
Ceremonia de reconocimiento a los tres primeros lugares y entrega de constancias a todos los 
participantes.

LUGAR
Auditorio Edificio Biotecnológico
Facultad de Ingeniería | Universidad Autónoma de Querétaro
Cerro de las Campanas s/n, Cp. 76010, Querétaro, Querétaro, México.

ENTREGA DE JUGUETES

25 a 30 de abril / 2022
Entrega de juguetes a las escuelas correspondientes a CONAFE

DATOS DE CONTACTO
Facultad de Ingeniería de la UAQ
LDI. Alejandro Salinas
alejandro.salinas@uaq.mx 

TRANSITORIOS
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador

El ingenio para crear, no para destruir

Facultad de Ingeniería
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