
¿Sabías que el sargazo es una especie de alga marina 
flotante, muy común en el Mar Caribe? En sus ramas, forman 

unas pequeñas pelotitas llenas de aire para flotar y son 
transportadas grandes distancias. Se cree, que estas algas crecen 

en la mitad del Océano Atlántico entre Brasil y África, donde 
comienzan un viaje hasta la costa de Quintana Roo por un gran “río 

que fluye por el mar” llamado la corriente del Caribe. En ese río 
pueden crecer haciendo miles y miles de toneladas de esta alga. Este 

río se acaba en Quintana Roo, lo que hace que todo este sargazo se 
quede en nuestras costas, creando problemas que afectan a nuestros 

animales marinos, también afecta a la gente en las costas por su mal 
olor, enfermándolos y afecta al turismo porque las playas ya no se 

ven lindas y huelen mal, y ya no quieren visitarnos.

Demuestra tus habilidades artísticas y echa a andar
 tu imaginación dibujando o pintando aspectos 
relacionados con el uso y manejo del sargazo.

¿Qué necesitas para participar?
Deberás estar inscrito en alguna 
escuela primaria pública o privada del 
estado de Quintana Roo.
Dibuja o pinta sobre una cartulina o 
cartoncillo tamaño A4 21 x 29.7
Elabora tu dibujo o pintura con pincel, 
lápiz, acrílicos, acuarela, crayones o 
cualquier otro material de tu elección 
(No se aceptarán dibujos hechos en 
aplicaciones digitales).
El dibujo debe ser una idea original de 
la niña o el niño.

Firma tu dibujo y anota la 
fecha de elaboración.
Envía tu dibujo al correo 
electrónico 
sve-uazn@uqroo.edu.mx en 
formato de imagen JPG o PNG con 
resolución mínima de 72 pixeles, la 
imagen deberá tener como mínimo 
5 Mb y máximo 10 Mb, evitando 
hacer sombra sobre tu obra.
En el asunto del correo escribir: 
concurso de dibujo.



En del correo electrónico agrega tus 
datos generales (nombre completo, 
teléfono, ciudad, edad y escuela donde 
estudias) y un texto de máximo cinco 
líneas donde describas el contenido o la 
intención de tu dibujo.

Temática Registro
Los participantes deberán apegarse a cual-
quier aspecto relacionado con el sargazo, 
su forma de vida, sus usos, aprovechamien-
to, impacto y los seres que lo habitan, o 
cualquier otra idea que los niños y niñas 
tengan relacionada con el sargazo.

Los participantes podrán enviar sus 
dibujos del 8 al 28 de noviembre de 
2022 en el correo electrónico 
señalado.

Selección de dibujo y premios

El jurado para elegir a los 
ganadores estará integrado por 
tres integrantes de la comunidad 
académica de la Universidad y su 
fallo será inapelable.

Los dibujos que no se apeguen al tema.
Los dibujos copiados, calcados o donde 
se advierta la mano de una persona adulta.
Los dibujos que no sean hechos a mano 
(no se aceptarán dibujos hechos en 
aplicaciones digitales).
Los dibujos que no tengan el tamaño 
solicitado.

Jurado

Descalificación

Entre todas las obras que reciba la 
Universidad, se seleccionarán 2 dibujos 
ganadores.

Los ganadores recibirán una tableta 
electrónica, un reconocimiento y serán 
publicados en los sitios oficiales de la 
Universidad.

Los ganadores se darán a conocer el día 6 
de diciembre de 2022.

Importante
Al participar en el Concurso, se ceden los 
derechos del dibujo a la Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo, para 
que puedan ser utilizados en exhibiciones, 
publicaciones con fines de promoción o 
incorporación a repositorios digitales con 
enfoques académicos y culturales; realizando 
siempre el reconocimiento de los derechos 
morales en términos de la Ley Federal de 
Derechos de Autor. Los dibujos que se 
reciban no serán devueltos a los 
participantes.

Cualquier asunto no contemplado en la 
presente convocatoria será resuelto por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Quintana Roo.

INFORMES
Secretaría de Extensión y Vinculación 
Zona Norte
sve-uazn@uqroo.edu.mx


