
Publicación de la convocatoria: 10 de febrero.
Recepción de Propuestas: del 13 de febrero al 13
de abril.
Revisión preliminar de propuestas por el jurado:
del 14 al 23 de abril.
Periodo de votación de los cinco finalistas: del 24
de abril al 13 de mayo.
Anuncio del Ganador: 18 de mayo.

El Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin
en coordinación con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, invitan al público en general
a participar en la convocatoria: “EL NACIMIENTO DEL
GIGANTE DE SANTA LUCÍA”, para elegir el nombre del
esqueleto del mamut colombino que se encuentra
en el Museo Paleontológico de Santa Lucía
Quinametzin.

Fechas (2023)



1.   Asignar un nombre para el esqueleto del mamut.
La propuesta de nombre deberá ir acompañada de un cuento que
le de justificación, de acuerdo con los datos del mamut
colombino que se proporcionan en esta convocatoria. El cuento
tendrá una extensión máxima de una cuartilla, elaborado en
formato Word, con tipo de letra Arial del número 11, con
interlineado sencillo y sin imágenes.

Nombre completo y edad de la persona que concursa.
Correo electrónico de contacto (madre, padre o persona tutora
si es menor de edad).
Teléfono (madre, padre o persona tutora si es menor de edad).
Medio por el cual se enteraron del concurso.

2.   La propuesta debe precisar la siguiente información:

Será del 13 de febrero al 13 de abril del 2023. 
No se recibirán propuestas fuera de las fechas establecidas.

3.   La fecha de recepción de propuestas 

4.   Se recolectarán 
Todas las propuestas que se hayan recibido de forma electrónica
por medio de mensaje Inbox en las redes sociales del Museo
Paleontológico de Santa Lucía ‘Quinametzin’ (Facebook e
Instagram @mamutsantalucia)  y de forma física en la urna que se
colocará en el Lobby del museo.

5.   Cada participante 
Podrá inscribir una sola propuesta de nombre, el cual no debe
haber participado en otros certámenes.

6.   Serán rechazadas 
Las propuestas que puedan causar ofensas o daños a terceras
personas y las que hagan uso de nombres de personajes del cine,
televisión o historietas.

7.   Las y los participantes 
No podrán ser familiares del Comité Organizador o de las y los
integrantes del jurado.

Jurado
Se conformará un jurado integrado por miembros del Museo
Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin y del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, quienes seleccionarán cinco (5) finalistas, los cuales
se pondrán a votación en las redes sociales del museo (Facebook e
Instagram) y de manera física en la urna situada en el lobby del recinto.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, incluyendo un
empate, será resuelta por el jurado y su fallo será inapelable.



Reconocimiento de ganador.
1 (un) paquete de cinco (5) libros infantiles.
1 (una) reproducción de una pieza prehispánica elaborada por la
Coordinación Nacional de Difusión del INAH.
1 (un) paquete de libros editados por el INAH
Exhibición de una placa en el Museo con el nombre asignado al
esqueleto del mamut y su justificación con su respectiva autoría.

Votación
Los nombres finalistas se publicarán en las redes sociales del museo
(Facebook e Instagram), con el objetivo de que el público vote por su
favorito a través de una encuesta.

De manera física, en el lobby del museo se colocará una urna para que
los visitantes emitan su voto, para lo cual se les proporcionará una
boleta que contendrá los cinco (5) finalistas y tacharan su finalista
favorito.

Anuncio del ganador
El nombre ganador se dará a conocer el 18 de mayo de 2023 en punto
de las 13:00 hrs sin la presencia de los concursantes finalistas, en el
lobby del Museo ubicado en la Carretera Federal Pachuca-México km
42.5, C.P. 55640, Santa Lucía, Estado de México, en el interior del
Campo Militar 37-D. 

El evento se transmitirá en vivo en las redes sociales del Museo
(Facebook e Instagram: @mamutsantalucia) y del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

Premiación
La persona ganadora del nombre seleccionado obtendrá por parte del
Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin y del Instituto
Nacional de Antropología e Historia:

El premio se entregará en las instalaciones del Museo Paleontológico
de Santa Lucía Quinametzin, ubicado en la Carretera Federal Pachuca-
México km 42.5, C.P. 55640, Santa Lucía, Estado de México, en el
interior del Campo Militar 37-D, en un horario de martes a viernes de
10:00 a 16:00 hrs., sábados y domingos de 10:00 a 17:30 hrs, debiendo
presentar identificación oficial.
Para recoger el premio es necesario presentar una identificación
oficial con fotografía. En caso de ser menor de edad deberá ir
acompañado de su padre, madre o tutor, quién deberá mostrar
identificación oficial con fotografía vigente.



Condiciones legales

1.La entrega del premio se deberá realizarse a más tardar 30 días
naturales posteriores al anuncio del ganador.

2.En caso de no poder recoger el premio, los gastos de envío correrán a
cargo del concursante ganador. En su defecto, un tercero podrá acudir
a las instalaciones del Museo para recoger el premio presentando
identificación oficial, carta poder firmada especificando la relación
con el ganador, identificación oficial del ganador (en caso de que sea
menor de edad, comprobar relación o parentesco).

3.Los gastos de traslado para recoger el premio no correrán por cuenta
del Museo.

4.Personal del Museo se pondrá en contacto con el ganador en los 5
días naturales posteriores al anuncio del ganador a través de la
información de contacto que se haya proporcionado en la propuesta:
correo electrónico y/o número telefónico.

5.Los participantes aceptan que, de resultar ganadores, la propuesta
ganadora pasará a ser propiedad del Museo Paleontológico de Santa
Lucía Quinametzin. Por tanto, el Museo será propietario de los
derechos de autor, de lo que publique y se genere con la propuesta
ganadora.

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS RESTOS DEL MAMUT COLOMBINO

Datos generales del Mamut Colombino:
Su edad oscilaba entre 40 a 50 años elefante africano.
Sexo: Hembra.
Altura al hombro de 3.23 m.

Sobre la osamenta de mamut
En 2019 durante las excavaciones para la construcción del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se llevaron a cabo los primeros
hallazgos paleontológicos de esa zona. Fue en mayo de 2020 cuando
se encontraron decenas de fósiles de mamuts.

El esqueleto que actualmente se encuentra en exhibición en la sala 2
del Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin, fue encontrado
en lo que actualmente alberga el estacionamiento de Ala de Combate
dentro de la base aérea militar de Santa Lucía, y corresponde al
hallazgo número 139. Su recuperación implicó dos meses de trabajo.



¿Qué sabemos y cómo lo sabemos?

Para el caso de los mamuts, los especialistas en paleontología han
podido asignar edad y sexo a los restos que se recuperan,
equiparándolo con las especies de elefantes vivientes. Para ello se
tienen fórmulas y clasificaciones basadas en elementos diagnósticos
como son los dientes, el cráneo, los huesos de sus extremidades y la
pelvis.

Así, con base en la forma de sus piezas dentales, sabemos que los
restos recuperados pertenecieron a un individuo de mamut de la
especie Mammuthus columbi, pero, si añadimos el desgaste de sus
dientes y el tamaño que tienen —principalmente los que se encuentran
en su mandíbula— sabemos que, al momento de su muerte, su edad
oscilaba entre 40 a 50 años elefante africano.

Para conocer su tamaño usamos las matemáticas, por lo que los
paleontólogos han establecido fórmulas que incluyen la medida de
algunos huesos que permiten estimar la talla del animal en vida. Así,
para este esqueleto usando los miembros de la pata delantera (el
húmero y la ulna) como la escápula o paleta (como se le conoce
coloquialmente) sabemos que tuvo una altura al hombro de 3.23 m.

Y hasta el momento por la pelvis, en particular por el orificio central
llamado abertura pélvica —que es más ancha— sabemos que fue una
hembra, aspecto que se confirma cuando se revisa el resto del
esqueleto, sus extremidades y sus defensas que no son robustas.

 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
Secretaría de la Defensa Nacional, Oficialía Mayor/Oficina de Atención Ciudadana, con 

domicilio en Avenida Industria Militar S/N, esquina con Boulevard Manuel Ávila Camacho, 

Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 1 1 640, Ciudad de México, 

México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 
➢ Integrar el registro de participantes del concurso 

➢ Identificar al participante ganador 

➢ Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso 

➢ Publicar el nombre de los ganadores del Concurso 

➢ Otorgar el premio previsto en la Convocatoria y Bases del Concurso 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 

los siguientes datos personales: 

➢ Nombre 

➢ Edad 

➢ Domicilio (calle, número, ciudad, Estado, código postal y país) 

➢ Copia de Identificación Oficial 

➢ Teléfono de contacto 

➢ Correo electrónico 
 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados. 

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Federal y General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados, Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  



 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 

directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 

siguientes: 

 

a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez 

b) Domicilio: Esquina Industria Militar S/N. y Boulevard Manuel Ávila Camacho, Colonia 

Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 1 1 640, Ciudad de México, México 

c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 55 -5557-3594 

e) Otro dato de contacto: 55-5557-8971. 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

 
A través de la Oficina de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 

el número telefónico 55-5557-8971 correo electrónico atn_ciudadana@sedena.gob.mx 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: 

 
La Oficina de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el número 

telefónico: 55-5557-8971 

correo electrónico:  atn_ciudadana@sedena.gob.mx 

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través del sitio web del Museo Paleontológico de Santa 

Lucía Quinametzin: https://mamutsantalucia.com. 
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