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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

 

Concursos Interpreparatorianos 
Iniciación Universitaria 

 

CONVOCATORIA  OFICIAL 2018-2019 
 

 
La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, a través de la Secretaría Académica, de las 
Jefaturas de Departamento Académico y de la Dirección del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quintos”, convoca 
a profesores y alumnos de 1°, 2° y 3° grados a participar en los Concursos de Iniciación Universitaria 2018-
2019. 

1. OBJETIVOS 
 
• Promover la comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula. 
• Estimular la creatividad. 
• Promover un espíritu de sana competencia académica. 
 

II. BASES GENERALES 
 

1. De los participantes 
 
1.1. Los participantes se ajustarán a las Bases Generales y Específicas estipuladas en esta Convocatoria. 
 

Alumnos 
 
1.2 Podrán participar los alumnos inscritos en 1°, 2° o 3° grados del plantel 2 “Erasmo Castellanos 

Quinto” de la ENP, en  las asignaturas que se indiquen en las bases específicas. 
1.3 La participación será voluntaria. 
1.4 
 

La participación de los alumnos podrá ser individual o colectiva, en equipos integrados por un máximo 
de tres alumnos, salvo que en las bases específicas de cada concurso se indique algo distinto. 

1.5 En el caso de las participaciones colectivas deberá nombrarse a un responsable del equipo, quien 
será el encargado de entregar el trabajo al jurado correspondiente. 

1.6 El número total de concursos en los que podrá participar un alumno, de manera individual o colectiva, 
será de dos. 

1.7 El alumno deberá asistir puntualmente en la fecha y a la hora que se indiquen para el concurso. 
1.8 En el momento de concursar, el alumno deberá presentar su credencial de la ENP. 
1.9 Los alumnos participantes deberán contar con un profesor asesor adscrito a su plantel de inscripción 
. 

Profesores 
 
1.10 El profesor asesor será el responsable de realizar la inscripción de los alumnos participantes a través 

de la página web de la ENP: http://dgenp.unam.mx, el alumno que no esté debidamente inscrito no 
podrá participar y quedará fuera (eliminado) del concurso. 

1.11 La participación será voluntaria. 
1.12 El profesor no podrá realizar las asesorías en su horario de clases. 
1.13 El profesor asesor será el responsable de realizar el trámite establecido en el Reglamento de Prácticas 

Escolares y Visitas Guiadas de la ENP, en su caso. 
1.14 El número total de trabajos que podrá asesorar un profesor será de diez como máximo, sin 

excepción. 

http://dgenp.unam.mx/
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2. Del concurso 
 
2.1 Los concursos solo tendrán etapa final  
2.2 Los concursos se realizarán en el plantel. 
2.3 En cada uno de los concursos, se seleccionarán los tres primeros lugares, salvo que se indique algo 

distinto en las bases específicas. 
2.4 Los Coordinadores de Docencia serán los encargados de la organización de los concursos, atendiendo 

las bases de esta Convocatoria. Es decir, serán los encargados de gestionar las sedes e informar con 
10 días de anticipación al Secretario Académico del Plantel el día, hora y lugar del concurso, recibir los 
trabajos, supervisar el desarrollo de los concursos y de hacer llegar a la Secretaría Académica del 
Plantel el original de las actas correspondientes. En el caso del Colegio de Música, la organización del 
concurso estará a cargo del Coordinador de Educación Estética. 

2.5 Los jurados de los concursos serán designados por el Coordinador del Colegio, atendiendo las bases 
de esta Convocatoria y haciéndole llegar por escrito al Secretario Académico del Plantel, el nombre de 
los integrantes del mismo. 

2.6 Los jurados estarán integrados por un mínimo de tres y un máximo de cinco profesores de reconocido 
prestigio en la asignatura a la que corresponde el concurso, de asignaturas afines o de asignaturas 
pertinentes por el tipo de concurso. 

2.7 Un profesor no podrá participar como jurado en la evaluación del trabajo o trabajos que asesoró. 
2.8 Los Coordinadores de Docencia o el responsable del concurso, no podrán formar parte del jurado de 

los concursos. 
2.9 Los Jefes de Departamento Académico no podrán desempeñarse como asesores ni participar como 

jurado. 
2.10 Podrán participar como jurado, académicos externos al plantel o a la ENP. 
2.11 La decisión del jurado, será inapelable. 
2.12 La Secretaría Académica del plantel será el enlace con la Secretaría Académica de la Dirección 

General; apoyará y facilitará las actividades y los trámites que deberán realizar los Coordinadores de 
Docencia o los responsables del concurso para la realización de los mismos. 

2.13 El Secretario Académico del Plantel supervisará y avalará que los concursos se realicen de acuerdo 
con las bases de esta Convocatoria. 

2.14 Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Dirección del Plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”. 

 

3. De los trabajos 
 
3.1 
 

Los trabajos que se presenten deberán ser originales, inéditos y elaborados específicamente para los 
Concursos de Iniciación Universitaria 2018-2019, y no deberán haberse presentado en otros foros. 

3.2 Los trabajos deberán entregarse a los Coordinadores de Docencia en un sobre cerrado, tamaño carta, 
en cuyo exterior deberá escribirse el o los nombres completos de los participantes, su número de 
cuenta, el colegio y la modalidad del concurso, el nombre del profesor asesor; otro tipo de trabajos, 
conforme a lo establecido en las bases específicas. 

3.3 Los trabajos con faltas de ortografía e incoherencia en la redacción serán excluidos del concurso y por 
ningún motivo podrán ser corregidos una vez entregados. 

3.4 Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados o se presenten extemporáneamente, quedarán 
fuera de concurso. 

 

4. De los criterios de evaluación 
 
4.1 Calidad: conocimiento del tema, profundidad y actualidad de la información; adecuación en el empleo de 
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técnicas, pulcritud de la presentación, calidad de imágenes, si es el caso. 
4.2 Originalidad: forma o perspectiva novedosa para abordar el trabajo. 
4.3 Creatividad: aplicación o empleo de diversos enfoques, técnicas o materiales. 
4.4 Profundidad del enfoque, reflexión o síntesis. 
4.5 Cumplimiento de las especificaciones de cada concurso. 
 

5. De la premiación 
 
5.1 No habrá empates ni menciones honoríficas y se podrán declarar lugares desiertos. 
5.2 Los alumnos ganadores de los tres primeros lugares de cada concurso, recibirán su constancia en 

ceremonias cuya organización estará a cargo de la Dirección General. 
5.3 Los profesores asesores, recibirán de la Dirección del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” una 

constancia de participación. En el caso de los trabajos ganadores (primero, segundo y tercer lugar), 
recibirán una constancia de la Dirección General de la ENP, en la que se especificará el lugar obtenido 
y la modalidad. 

5.4 Los profesores que participen como jurados, recibirán de la Dirección del Plantel 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto”, una constancia de participación. 

5.5 En los trabajos realizados de manera colectiva se otorgará una sola medalla para cada uno de los tres 
lugares ganadores. 

5.6 Para poder recibir su constancia los profesores deberán haberse inscrito en la página web de la ENP. 
 

6. Calendario 
 
6.1 El profesor asesor deberá inscribir por internet a los alumnos participantes, en la página web de la ENP: 
 http://dgenp.unam.mx , a partir de las 9:00 horas del lunes 7 de enero y hasta las 14:00 horas del jueves 

31 de enero de 2019, no habrá prórroga, requiriendo los siguientes datos: 
 Profesor asesor: Nombre, RFC (con homo clave) y número de empleado. 
 Alumno(s): Nombre, número de cuenta. 
 Trabajo: Colegio y modalidad del concurso. 
6.2 El profesor asesor deberá imprimir el comprobante de inscripción. 
6.3 La fecha límite para entrega de trabajos, en su caso, al Coordinador del Colegio, será el viernes 22 de 

febrero de 2019, sin excepción. 
6.4 Los concursos y la selección de los tres primeros lugares se realizarán del 4 al 8 de marzo de 2019. El 

Secretario Académico publicará oportunamente el calendario y las sedes de los concursos. 
6.5 Los Coordinadores enviarán a las Jefaturas de Departamento, a más tardar el miércoles 13 de marzo de 

2019, una copia del acta correspondiente. 
6.6 Las Jefaturas de Departamento entregarán las actas y la relación de triunfadores a la Secretaría 

Académica de la Dirección General. 
6.7 La Secretaría Académica de la Dirección General difundirá los resultados finales a más tardar el viernes 

22 de marzo de 2019, en la página web de la ENP. 
6.8 Los alumnos tendrán hasta el viernes 5 de abril de 2019 para recoger los trabajos con el responsable 

del concurso o el Secretario Académico del Plantel. 
6.9 La ceremonia de premiación de la etapa final se efectuará el sábado 27 de abril de 2019, en el plantel 4 

“Vidal Castañeda y Nájera”. 
 
Para cualquier aclaración o informes acerca de los Concursos de Iniciación Universitaria 2018-2019 están a 
las órdenes de los interesados, los teléfonos 56-87-68-28 y hasta el 88 de diez en diez, extensiones 1401, 
1402, 1403, 1601 y 1606 o a los teléfonos 56-48-54-80 y 56-48-54-81 extensiones 103 o 107.  
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III. BASES ESPECÍFICAS 
ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO – MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS 

DIBUJO Y MODELADO 
Con el propósito de concientizar entre los alumnos de Iniciación Universitaria la conservación y el cuidado de 
las especies botánicas en peligro de extinción y aplicar conocimientos adquiridos en las materias del Colegio 
de Dibujo y Modelado, se invita a los estudiantes a participar en los concursos del Colegio donde desarrollen 
su imaginación y se plasmen en dibujos y modelos creativos dichas especies, de acuerdo con las siguientes 
bases:  
Podrán participar los alumnos que cursen las asignaturas del Colegio de Dibujo y Modelado: Dibujo I, Dibujo 
Constructivo I y Modelado I de acuerdo a la asignatura en que estén inscritos, la participación será individual 
y los trabajos inéditos.  
Cada trabajo deberá presentar su ficha técnica escrita a mano, adherida en la parte posterior del trabajo, con 
los datos que a continuación se mencionan: 

1. Asignatura en la que concursa.  
2. Nombre completo del alumno, número de cuenta, correo electrónico, teléfono y dirección.  
3. Fecha de realización.  
4. Grupo y turno.  
5. Título de la obra. 
6. Técnica empleada.  
7. Medidas del trabajo.  
8. Nombre completo del profesor asesor.  

 
CASO DETONADOR: 
Las plantas son vitales para los seres humanos. ¿cuántos tipos de plantas ves en el camino de tu casa a la 
escuela? Algunas de ellas han existido desde tiempos inmemorables, pero hay otras que por el proceso de 
evolución humana posiblemente están a punto de desaparecer, ¿qué sucedería si un día desaparecieran de 
la tierra?, ¿cómo afectaría esto en tu vida cotidiana?, ¿conoces alguna planta que se encuentre en peligro de 
extinción? 
Investiga cuales son éstas especies en peligro de desaparecer, selecciona la planta que llame más tu 
atención, obsérvala y estúdiala ¿qué forma, color, textura o tamaño tiene? 
Realiza una representación donde logres capturar las características físicas más importantes de la planta. 
 
DIBUJO I. “Dibujo de las especies botánicas en peligro de extinción (Plantas)” 

1. En el trabajo se desarrollará un dibujo libre que represente a una especie botánica en peligro de 
extinción donde se logre capturar las características físicas más importantes de la planta.  

2. La técnica será en lápiz de color, empleando los temas de acuerdo a los contenidos establecidos en 
el Programa de Estudio de Dibujo I. Unidad II. “El dibujo de libre expresión y una teoría del color”. 

3. El dibujo se realizará en un ¼ de cartulina ilustración (51 x 37.5 cm), considerar 5 centímetros de 
margen donde se montará la marialuisa; la técnica será libre, a color y sin relieves. 

4. El trabajo se presentará con una marialuisa de 5 centímetros de cartulina ilustración negra. La 
marialuisa podrá omitirse a consideración del jurado en la etapa local. El trabajo ganador 
obligatoriamente tendrá que presentarse con marialuisa negra y buena calidad de montaje. 

5. Se presentará adicionalmente una memoria gráfica del proceso de trabajo en hojas blancas de 
tamaño carta compuesta por los siguientes elementos: 

a) Investigación documental referente a la especie elegida exponiendo los motivos y características 
por los cuales se hizo la elección, extensión de una cuartilla, citando una referencia bibliográfica 
académica. 

b) Impresión a color de la planta seleccionada por el alumno en una hoja tamaño carta que sea 
visible y legible (que sirva de referencia para el jurado). 

c) Proceso de bocetaje con un mínimo de 3 dibujos y numeradas según la secuencia cronológica 
del trabajo en la esquina superior derecha. 
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d) Conclusión sobre el aprendizaje obtenido del alumno durante el proceso de elaboración que 
aporte una reflexión propositiva para el cuidado de la especie con una extensión de media 
cuartilla. 

6. Se evaluará las características gráficas en la representación del tema, el uso de los elementos 
fundamentales, su estructuración, así como la originalidad y limpieza en su representación y 
aplicación de la técnica y trabajo de investigación que sustente la propuesta. 

7. Los trabajos ganadores podrán ser publicados en las diversas revistas locales de los planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

 
DIBUJO CONSTRUCTIVO I. “Geometrización de las especies botánicas en peligro de extinción 
(Plantas)” 

1. En el trabajo se desarrollará una geometrización de una especie botánica en peligro de extinción 
donde se puedan aplicar ashurados para dar la sensación de volumen utilizando instrumentos de 
precisión.  

2. El trabajo mostrará la aplicación de los contenidos del Programa de Estudio de Dibujo Constructivo I 
Unidad I. “Tecnología básica del dibujo geométrico lineal”. 

3. El dibujo se realizará en un 1/8 de cartulina ilustración (25.5 x 37.5 cm), la técnica será lápiz de grafito 
en distintas graduaciones en ellas se deberá conservar y apreciar las calidades de línea: auxiliar y 
definitiva. 

4. Se presentará adicionalmente una memoria gráfica del proceso de trabajo en hojas blancas tamaño 
carta compuesta por los siguientes elementos: 

a) Investigación documental referente a la especie elegida exponiendo los motivos y características 
por los cuales se hizo la elección, extensión de una cuartilla, citando una referencia bibliográfica 
académica. 

b) Impresión a color de la planta seleccionada por el alumno en una hoja tamaño carta que sea 
visible y legible (que sirva de referencia para el jurado). 

c) Proceso de bocetaje con un mínimo de 3 dibujos y numeradas según la secuencia cronológica 
del trabajo en la esquina superior derecha. 

d) Conclusión sobre el aprendizaje obtenido del alumno durante el proceso de elaboración que 
aporte una reflexión propositiva para el cuidado de la especie con una extensión de media 
cuartilla. 

5. Se evaluará las características gráficas en la representación del tema, el uso de los elementos 
fundamentales, su estructuración, así como la originalidad y limpieza en su representación y 
aplicación de la técnica y trabajo de investigación que sustente la propuesta. 

6. Los trabajos ganadores podrán ser publicados en las diversas revistas locales de los planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

 
MODELADO I. “Alto o bajo relieve de las especies botánicas en peligro de extinción (Plantas)” 

Realiza un alto o bajo relieve donde logres capturar las características físicas más importantes de la planta. 

1. El alumno desarrollará un alto o bajo relieve de la especie botánica en peligro de extinción (planta) 
donde se logre capturar las características físicas más importantes de la especie aplicando los 
contenidos del Programa de Estudio de Modelado I. Unidad II “El relieve”.  

2. El relieve se realizará en una superficie de 20 X 20 X 4 cm; en su totalidad, se utilizará plastilina para 
escultor y deberá ir sobre una base de madera. En el trabajo se aplicarán los contenidos propuestos 
por el Programa de Estudio de Modelado I. Unidad II “El relieve”. 

3. El trabajo deberá ser una composición plástica estructurada, que mida 20 X 20 X 4 cm; en su 
totalidad y se colocará sobre una base de madera delgada o fibracel que será adicional al bloque 
inicial. 

4. Se presentará adicionalmente una memoria gráfica del proceso de trabajo en hojas blancas tamaño 
carta compuesta por los siguientes elementos: 
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a) Investigación documental referente a la especie elegida exponiendo los motivos y características 
por los cuales se hizo la elección, extensión de una cuartilla, citando mínimo dos referencias 
bibliográficas académicas. 

b) Impresión a color de la planta seleccionada por el alumno en una hoja tamaño carta que sea 
visible y legible (que sirva de referencia para el jurado). 

c) Proceso de bocetaje con un mínimo de 3 dibujos y numeradas según la secuencia cronológica 
del trabajo en la esquina superior derecha. 

d) 4 fotografías impresas y ordenadas, mostrando las fases de elaboración del relieve. 

e) Conclusión sobre el aprendizaje obtenido del alumno durante el proceso de elaboración que 
aporte una reflexión propositiva para el cuidado de la especie con una extensión de media 
cuartilla. 

5. Se evaluará la propuesta tridimensional en la representación del tema, el uso de los elementos 
fundamentales, su estructuración, así como la originalidad y limpieza en su representación y 
aplicación de la técnica y trabajo de investigación que sustente la propuesta. 

6. Los trabajos ganadores podrán ser publicados en las diversas revistas locales de los planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

Todos los participantes deberán presentar sus trabajos de acuerdo con las Bases Generales y Específicas de 
la Convocatoria. Los trabajos que no cumplan con los requisitos serán descalificados.  
La fase final de los concursos del Colegio de Dibujo y Modelado para las tres asignaturas se llevará a cabo el 
martes 12 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en el Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río 
Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 

FÍSICA 
Examen de Conocimientos 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de Física I o Física II. 
2. La participación será individual. 
3. Podrán participar en dos modalidades: 

Los alumnos de Física I participarán con los temas: 

 Importancia de la física en el mundo actual. 

 Magnitudes físicas fundamentales y su definición. Sistemas de unidades. 

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
 Los alumnos de Física II participarán con los temas: 

 Temperatura, trabajo, calor y energía interna. 

 Propiedades de los fluidos: líquidos y gases. 

 Fenómenos electrostáticos y corriente eléctrica. 
4. El examen consistirá en preguntas conceptuales y resolución de problemas. 
5. Los alumnos que participen en el concurso deberán presentar un examen que tendrá una duración 

de dos horas. 
La final de los concursos se llevará a cabo el lunes 4 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en el Plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de 
Iztacalco. 
 

INFORMÁTICA 
Tríptico: 

1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura 
de Prácticas de Informática I. 

2. El tema del tríptico será “Mis derechos y obligaciones como universitario”. 
3. La participación será individual. 
4. El tríptico deberá incluir: 
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 Texto relacionado al tema 

 Imágenes con referencias 

 Fuentes de información consultadas (bibliográficas y/o electrónicas) 
5. El tríptico se elaborará en procesador de textos (puede ser software libre o propietario). 
6. Deberá entregarse impreso a color en una hoja tamaño carta, la cual deberá estar doblada en forma 

de tríptico (tres partes). 
7. Se incluirá un CD que contenga el archivo en el programa de origen y una versión del mismo en 

formato PDF. En la cara del disco deberá estar escrito el seudónimo del participante con plumón 
indeleble. 

8. Se entregarán (tríptico y CD) en un sobre cerrado, que incluya el seudónimo del participante en la 
parte exterior. Además, debe incluirse la hoja de datos personales del participante: nombre completo, 
número de cuenta, grupo, correo electrónico, domicilio, teléfono de contacto y nombre del profesor 
asesor. 

9. Se evaluará con base a los siguientes criterios: 

 Contenido 

 Coherencia entre imágenes y texto 

 Diseño  

 Confiabilidad de la información y las fuentes consultadas 

 Ortografía 
La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 9:30 horas, en el plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de 
Iztacalco. 
 
Animación: 

1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura 
Prácticas de Informática II. 

2. La participación será individual. 
3. El tema de la animación será “Medidas de Prevención para el uso de las Redes Sociales”.  
4. La animación deberá tener las siguientes características: 

 Inicio con el título de la animación y el seudónimo del participante 

 Interactividad con el usuario 

 Incluir texto, imágenes y sonidos alusivos al tema 

 Fuentes de información consultadas (bibliográficas y/o electrónicas) 

 Contar con la opción para salir o terminar la animación 
5. Podrá incluir dibujos, fotografías, imágenes prediseñadas, audio y/o video. 
6. El trabajo se elaborará con Power Point o Scratch y se entregará en un CD con el seudónimo del 

participante escrito con plumón indeleble en la cara del mismo. 
7. El CD se entregará en un sobre cerrado, que incluya el seudónimo del participante en la parte exterior, 

dentro del mismo, una hoja con los datos del participante: nombre, número de cuenta, domicilio, 
teléfono de contacto, correo electrónico y nombre del profesor asesor. 

8. Se evaluará tomando como base los siguientes criterios: 

 Originalidad 

 Contenido  

 Impacto visual y/o auditivo 

 Ortografía 

 Interacción con el usuario 

 Diseño 
La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 9:30 horas, en el plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de 
Iztacalco. 
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Dibujo mediante lenguaje “Logo” 

1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura 
de Prácticas de Informática III. 

2. La participación será individual. 
3. Se deberán realizar PROGRAMAS que dibujen las imágenes proporcionadas mediante el programa 

“LOGO”. 
4. El tiempo límite para realizar el trabajo será de 100 minutos (dos horas de clase). 
5. Para evaluar este concurso se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Similitud entre los dibujos realizados y los proporcionados 

 Tiempo de realización 

 Optimización del código 

 Lógica de programación 
6. Los casos no previstos en la Convocatoria serán resueltos por el jurado calificador. 

La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 9:30 horas, en el plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de 
Iztacalco. 
 

MATEMÁTICAS 
XXXI Concurso de conocimientos Ing. Javier Barros Sierra 
Objetivo: Promover la comprensión de los conceptos abordados en las asignaturas de Matemáticas y su 
aplicación en la resolución de problemas.  

1. Podrán participar los alumnos que estén cursando Matemáticas, en la modalidad correspondiente a 
la asignatura en que estén inscritos. 

2. La participación será individual. 
3. Habrá tres modalidades, cuyos temas se indican a continuación: 

3.1 Matemáticas I. 

 Conjuntos. 

 El conjunto de los números naturales. 

 El conjunto de los números enteros. 

 Multiplicación de enteros. 

 Potenciación, radicación y operaciones en sistemas con distintas bases. 

 La división como forma opuesta de la multiplicación. 
3.2 Matemáticas II. 

 Operaciones binarias con números racionales. 

 Lenguaje algebraico. 

 Operaciones binarias con monomios y polinomios. 

 Productos notables y factorización. 

 Operaciones binarias con fracciones algebraicas. 
3.3 Matemáticas III. 

 Conceptos básicos de la geometría euclidiana. 

 Ángulos. 

 Teoremas sobre ángulos. 

 Triángulos. 
4. Para promover la aplicación de las matemáticas en el desarrollo de habilidades de pensamiento de 

los estudiantes, las preguntas de cada examen consistirán en la resolución de problemas. 
5. No se permitirá el uso de formulario.  
6. El examen para cada modalidad tendrá una duración máxima de dos horas. 
7. En caso de empate, se considerarán los siguientes criterios, en el orden en que se detallan: 

7.1. La congruencia, claridad y secuencia lógica en el proceso de resolución de cada pregunta, 
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7.2. La obtención de la respuesta correcta, 
7.3. El orden y la limpieza, 
7.4. El tiempo total de resolución del examen. 

El concurso se llevará a cabo el martes 26 de febrero de 2019, a las 12:00 horas, en el Plantel 2 “Erasmo 
Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 

ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 
BIOLOGÍA 

Con el fin de que los alumnos desarrollen su capacidad de razonamiento y reflexión, realizarán una nube de 

palabras (utilizando la plataforma de word art), donde explicarán una actividad humana que sea perjudicial 

para los ecosistemas, consecuencia de la contaminación ya sea del suelo, del aire o del agua. Se extiende la 
invitación a los alumnos de Iniciación Universitaria de Biología I a participar en el concurso interpreparatoriano 
con un tema que se considera un problema ambiental global. 
Categoría: Biología I 
Modalidad: Nube de palabras digital 
Tema: “Problemas ambientales: contaminación de suelo, agua y aire” 

1. Podrán participar los alumnos que se encuentren cursando Biología I y deberán inscribirse con su 
profesor titular. 

2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo dos integrantes. 
3. Los trabajos podrán estar asesorados por sólo un docente de la propia institución. 
4. Se realizarán dos actividades: 

a) Elaboración de una nube de palabras 
Considerando los siguientes criterios: 

 Seleccionar un tipo de contaminación (agua, aire o suelo). 

 Para su diseño se utilizará el programa https://wordart.com/  

 Se usará una imagen alusiva al tema. 

 El número de palabras será de 10 a 15, que hagan alusión al tema a desarrollar, se 
podrán utilizar artículos, preposiciones y adjetivos, sin embargo, no se tomarán en 
cuenta en el conteo, ya que solamente se contaran verbos y sustantivos. 

 Las palabras deberán estar distribuidas por toda la figura seleccionada y que permita el 
conteo de las palabras por parte del jurado. 

 La estructura de la nube de palabras: el tipo, posición y el color de la letra es libre, pero 
se debe considerar el contraste entre letra y el fondo de la figura de la nube de palabras. 

 La nube de palabras deberá ser inédita, creativa, original y de autoría propia, si 
existieran dos o más repetidas quedarán sujetas a lo dictaminado por el jurado. 

 Redacción y ortografía: No debe tener faltas de ortografía ni errores de puntuación o 
gramaticales. 

 Descargar en tamaño original en formato JPEG o PNG e imprimir en tamaño carta. 
b) Propuesta de solución de la problemática. 

Desarrollo de la problemática 

 En un archivo en Word el alumno realizará un texto en donde realice una propuesta de 
solución ante una de las actividades que afectan a los ecosistemas. 

 Redacción y ortografía: No habrá faltas de ortografía ni errores de puntuación o 
gramaticales. 

 Fuente: Arial 12, interlineado sencillo, margen normal, con un mínimo de 10 y un máximo 
de 15 renglones.   

5. Entrega: 
El trabajo será entregado a la Coordinadora Académica de Iniciación Universitaria del turno 
correspondiente. 

https://wordart.com/
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Se entregarán en forma física tres documentos en un sobre amarillo cerrado y rotulado con el 
seudónimo de los participantes: 

 El archivo de la nube de palabras diseñado en Word Art. 

 El documento en Word sobre la propuesta de solución a la problemática. 

 Una hoja tamaño carta a computadora, con los siguientes datos: seudónimo, nombre 
completo de los integrantes del equipo, números de cuesta, teléfono particular o en su 
defecto número telefónico donde se les pueda localizar, correos electrónicos, grupo, 
plantel, turno, y nombre completo del profesor asesor. 

6. Los trabajos que no cumplan con los requisitos mencionados serán descalificados.  
 
Dada la importancia que tienen los compuestos orgánicos en nuestra vida los profesores de Biología 
invitamos a los estudiantes que cursan Biología II a que fortalezcan su creatividad y participen en el Concurso 
Interpreparatoriano con la temática “El petróleo y sus derivados útiles para el ser humano”, ya que de este 
hidrocarburo se obtienen muchos objetos que utilizamos de manera cotidiana además de ser la principal 
fuente de energía. 
Categoría: Biología II 
Modalidad: Poster 
Tema: “El petróleo y sus derivados útiles para el ser humano” 

1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en Biología II, con su profesor titular. 
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo dos integrantes. 
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor. 
4. El poster deberá ser diseñado en Power Point y presentar las siguientes características: 

Título: Alusivo al tema, “El petróleo y sus derivados útiles para el hombre” en la parte superior y 
centrado. Fuente Arial, 120 puntos. 
Subtítulo: Debajo del título. Fuente Arial, 80 puntos (si lo hubiere). 
Autores: Debajo del subtítulo, en el centro del cartel, el o los nombres del (os) autor (es), iniciando 
por el apellido paterno. NO DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE DEL ASESOR, ni escudos o logos 
alusivos al Plantel de procedencia. 
Mensaje: el poster deberá llevar un mensaje alusivo acerca del petróleo y sus derivados útiles para 
el ser humano con un máximo de 140 caracteres. Fuente Arial, 40 puntos. No deberá presentar faltas 
de ortografía, ni incoherencia en la redacción. 
Imágenes: Fotografías de autoría propia o de internet, con créditos (Al final de la Convocatoria se 
indica como citarla) y pie de foto. Se podrá utilizar hasta un máximo de cinco fotografías. Pie de foto: 
Arial, 12 puntos. 
Si la liga fuera demasiado extensa se podrá utilizar https://goo.gl/    

5. Referencias: Citadas de manera completa Formato APA y de acuerdo a como se señala al final de 
esta Convocatoria para el Colegio de Biología** 

6. Entrega. El trabajo será entregado a las coordinadoras del colegio de Biología del plantel. 
Los trabajos participantes deberán ser entregados en impresión tamaño carta a color, además de 
entregar el archivo en una memoria USB. 
Anexar una hoja blanca, a computadora en Word tamaño carta, con los siguientes datos: seudónimo, 
nombre completo de los participantes, números de cuenta, teléfonos particulares o en su defecto 
número telefónico donde se les pueda localizar, correos electrónicos, plantel, turno, grupo y nombre 
completo del profesor asesor. Ambos documentos se entregarán dentro de un sobre cerrado papel 
manila color amarillo. 
Fase Final 
El poster que resulte ganador del primer lugar, deberá ser enviado a la Jefatura de Departamento en 
formato de cartel cumpliendo las siguientes características: 
- Medidas: 90 cm (alto) X 60 cm (ancho), en posición vertical. 
- Técnica: digital Plotter en papel bond a color. 

7. En el proceso de evaluación, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

https://goo.gl/
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Cumplimiento de los requisitos. 
Presentación del trabajo: limpieza, uso correcto del lenguaje, ortografía y claridad en la exposición de 
las ideas. 
Calidad de la información y de las imágenes. 
Creatividad y originalidad. 
Estructura compositiva e impacto visual. 
Legibilidad.  

8. Los trabajos que no cumplan con las condiciones estipuladas en las Bases Específicas de esta 
Convocatoria, serán descalificados.  

9. El fallo del jurado será inapelable. 
**Forma en que deberán citarse las Referencias consultadas: 
Libro 
1. Apellido y la inicial del nombre. Si son dos los autores se escriben ambos en orden de aparición. En caso 

de más autores se anota el primero y la locución et al (éste en cursivas). 
2. Fecha (año) de la publicación. 
3. Título del libro (cursivas). 
4. Número de edición a partir de la 2da edición. 
5. Lugar de edición (país). 
6. Editorial (nombre). 
7. Número total de páginas. 
Ejemplo: Lodish, H. et al. 2004. Biología celular y molecular, 5a.ed., Editorial Médica Panamericana, Buenos 
Aires, 973 pp.  
Revista  
1. Apellidos e inicial del nombre del autor o autores, si son más de tres autores indicar los tres primeros y 

agregar la abreviatura “y col”.  
2. Año de publicación 
3. Título completo del artículo.  
4. Abreviatura de la revista utilizada en el index con letras cursivas. 
5. Volumen en números arábigos. 
6. Número de publicación, entre paréntesis 
7. Número de las páginas inicial y final del artículo.  
Ejemplo: Medina Gómez P., Vera López C. (1986) “Diagnóstico citogenético prenatal en madre portadora de 
translocación cromosómica”. Bol. Med. Hosp. Infan. 43, (98): 40-46 pp. 
Dirección electrónica  
1. Apellidos y nombre del autor.  
2. Año de la publicación.  
3. Título del artículo.  
4. Nombre de la página en cursivas 
5. Recuperado de URL 
Ejemplo: Preidt, Roberto. (2013). Un síndrome genético podría estar relacionado con la enfermedad de 
Parkinson. MedlinePlus. Recuperado de: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_140537.html. 
 
Imagen de internet 
1. Apellidos y nombre del autor.  
2. Año.  
3. Título original de la imagen 
4. [Tipo de imagen, por ejemplo: Figura, mapa, ilustración, etc.] 
5. Recuperado:  Fuente de donde se obtuvo la imagen. 
Ejemplo:  Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de 
http://normasapa.com 
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Ejemplo: Imágenes de autoría propia 
Martínez, Barajas, J. Sin título, Ceremonia Corte de Palo Volador, Papantla, 
Veracruz, febrero de 2010. Técnica digital. Archivo de la autora 

 
Categoría: Biología III 
Modalidad: “Historieta” 

1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en Biología III, con su profesor titular. 
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
3. Deberá contar con un profesor asesor, cada trabajo que participe. 
4. El tema es libre, siempre y cuando se encuentre en los contenidos del Programa de Biología III. 
5. La historieta deberá contar con los siguientes elementos: 

A. Portada. La cual debe contar con los siguientes elementos: 

 Título. 

 Seudónimo del o los participantes. 
B. Contraportada. Debe contener las fuentes consultadas (mínimo tres) de acuerdo al formato APA 

2018. 
C. La historieta contará con introducción, desarrollo y conclusión (es). 
D. La estructura de la historieta deberá presentar: 

 Globos de diálogo entre los personajes de la historieta y cuadros de texto, estos deben llevar 
coherencia y relación entre el texto-imagen. 

 La redacción de la historieta debe ser propia, no tener faltas de ortografía, ni errores de 
puntuación o gramaticales. 

 Podrá incluir dibujos y fotografías inéditas, en caso de utilizar imágenes de internet, se deberá 
dar los créditos correspondientes donde se especifiquen la fecha y el URL del archivo. Esta 
última debe compactarse utilizando Google url shortener* (https://goo.gl/) El tamaño de la letra 
para los créditos será de 8 puntos. 

 El programa para elaborar el trabajo será Microsoft Power Point o Word, pero la versión final 
deberá ser transferida a un archivo PDF. 

 La historieta impresa se entregará en un cuadernillo, que se formará engrapado o cosido por la 
mitad, tres hojas de papel bond tamaño carta, considerando dentro de ellas espacios para la 
portada y contraportada, la impresión debe ser en color. 

 Anexo al trabajo impreso se deberá entregar el archivo electrónico en un CD rotulado con el 
seudónimo del o los participantes. El formato para guardarse será: Título de la 
historieta_seudónimo.pdf. Si el archivo contiene algún virus o no puede abrirse, será eliminado 
del concurso. 

6. Proceso de evaluación: 
El trabajo será entregado a la Coordinadora Académica de Iniciación Universitaria del turno 
correspondiente, acompañado de un sobre tamaño carta de papel manila color amarillo. Rotulado en 
la parte exterior solamente con el seudónimo del o los participantes. En la parte interior, se anexará 
una hoja con los datos personales del (los) alumno (s): turno, grupo, nombre completo, número de 
cuenta, domicilio, teléfonos, correo electrónico y nombre del profesor asesor. 
El autor o autores del trabajo ganador del primer lugar, cederá (n) los derechos de la historieta a la 
ENP de la UNAM, para que pueda ser reproducido y/o utilizado como material didáctico en la 
Escuela Nacional Preparatoria. 
FASE FINAL: La historieta que resulte ganadora del primer lugar, deberá ser enviada a la Jefatura 
de Departamento, en un sobre cerrado tamaño carta de papel manila amarillo. 

7. Los aspectos relevantes para la evaluación final de los trabajos serán los siguientes: 
Cumplimiento de los requisitos marcados en la convocatoria. 
Los trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas 
de la presente Convocatoria, serán descalificados. 
El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio. 

https://goo.gl/
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El fallo del jurado será inapelable. 
La final de los concursos se llevará a cabo el viernes 22 de febrero de 2019, a las 13:00 horas, en el Plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Colonia Carlos 
Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 

 
Forma en que deberán citarse las Referencias consultadas:  
Libro  

1. Apellido y la inicial del nombre. Si son dos los autores se escriben ambos en orden de aparición. En 
el caso de tratarse de más autores se anota el primero y la locución et al (éste en itálicas). 

2. Fecha (año) de la publicación. 
3. Título del libro (itálicas). 
4. Número de edición a partir de la 2da edición. Lugar (país), editorial (nombre) y número total de 

páginas.  
Ejemplo:  
Lodish, H. et al. 2004. Biología celular y molecular, 5ª. ed., Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 973 
pp.  
Revista  

1. Apellidos e inicial del nombre del autor o autores, si son más de tres autores indicar los tres primeros 
y agregar la abreviatura “y col”. 

2. Título completo del artículo. 
3. Abreviatura de la revista utilizada en el index con letras cursivas. 
4. Año de la publicación. 
5. Volumen en números arábigos.  
6. Número de las páginas inicial y final del artículo.  

Ejemplo:  
Medina Gómez P., Vera López C. “Diagnóstico citogenético prenatal en madre portadora de translocación 
cromosómica”. Bol. Med. Hosp. Infan. México.1986; 43:407- 411.    
Hemerográfica  

1. Nombre del autor empezando por el apellido (con letras mayúsculas) si son dos los autores se 
escriben ambos en orden de aparición. En el caso de tratarse de más autores se anota el primero y 
la locución et al. (en cursiva). 

2. Título del reportaje, artículo o noticia, entrecomillado. 
3. Nombre del periódico subrayado o en cursiva. 
4. Lugar de publicación. 
5. Fecha de aparición (día, mes y año). 
6. Página (p.). 
7. Sección de donde se obtuvo el artículo o reportaje.  

Ejemplo:  
HAW, Dora Luz, "Une Infanzón piano y artes", en Reforma, México, 28 de agosto de 2012, p. 27, Cultura. 
 

QUÍMICA 
Concurso: Dibujo y texto argumentativo 
Tema: “Avances científicos que facilitan la inclusión” 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en cualquiera de las asignaturas de Química de Iniciación 
Universitaria: Introducción a la Física y Química, Química I o Química II en forma individual o en 
equipo de dos integrantes. 

2. El concurso comprende el desarrollo de un dibujo y un texto argumentativo, los cuales serán 
expuestos de forma oral frente a un jurado. 

3. En un sobre doble carta, cada equipo entregará un dibujo y un texto argumentativo. 
EN RELACIÓN CON EL DIBUJO 
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4. Los participantes deberán entregar un dibujo inédito, elaborado a mano en un cuarto de cartulina. Se 
podrán utilizar lápices de colores y plumones. No se aceptarán dibujos elaborados por medios 
electrónicos. 

5. Al reverso del dibujo escribir el título de la obra y el seudónimo del equipo. 
EN RELACIÓN AL TEXTO ARGUMENTATIVO 
6. Se incluirá un texto escrito en prosa, en donde el autor o autores presenten y argumenten las 

aportaciones e importancia de los avances tecnológicos que han permitido a las personas con 
discapacidad tener una mejor calidad de vida y su inclusión en las diversas actividades de la 
sociedad. 

7. Este texto se presentará en una cuartilla elaborada en un procesador de texto, con márgenes de 2.5 
cm en los cuatro lados, letra Arial 12 puntos e interlineado de 1.5. 

EN RELACIÓN CON EL MATERIAL A ENTREGAR  
8. Los participantes entregarán al profesor asesor un sobre tamaño doble carta rotulado únicamente 

con el seudónimo. En él se incluirá: 
a) el dibujo etiquetado en la parte trasera con el seudónimo de los autores y el título del trabajo; 
b) una hoja tamaño carta con el texto argumentativo; 
c) un sobre tamaño esquela cerrado y rotulado con el seudónimo en la parte exterior. Dentro del 

sobre, una hoja carta con los siguientes datos: 

 Título del trabajo 

 Seudónimo  

 Nombre (s) completo (s) del (los) participante (s) y número (s) de cuenta (s) 

 Nombre del profesor asesor 

 Plantel, turno y grupo 

 Fotocopia del registro de inscripción del trabajo (requisito indispensable para 
presentarse en la preselección y fase final)  

EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRESENTADO 
9. Se evaluará tomando con base en los siguientes criterios: 

Texto argumentativo (30%): relación entre el título y el texto, coherencia, claridad, pertinencia, 
composición, contenido y la elaboración de una conclusión. 
Dibujo (40%): coherencia, técnica y creatividad. 
Exposición oral (30%): claridad en la exposición en donde destaquen las aportaciones e 
importancia del avance tecnológico presentado que han permitido a las personas con discapacidad 
tener una mejor calidad de vida y su inclusión en las diversas actividades de la sociedad. Además, 
se calificará la capacidad de síntesis (5 minutos) así como la defensa de su trabajo. 

10. El jurado estará conformado por especialistas del área, de trayectoria reconocida, el fallo será 
inapelable. El comité organizador decidirá sobre posibles cuestiones que se susciten en el concurso. 

11. El dibujo y el sobre deberán ser entregados para su registro el día lunes 4 de marzo de 2019 en la 
oficina del Colegio de Química del Plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria en un horario de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Los trabajos que no se entreguen en la fecha indicada no 
podrán participar en el concurso. 

12. Los alumnos participantes deberán presentarse a la etapa final para exponer su trabajo, a las 11:30 
horas, el miércoles 6 de marzo de 2019, en el salón del edificio de Iniciación Universitaria 
especificado por el jurado del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 
654 entre Apatlaco y Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 

 
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 
Concurso de Dibujo 

1. Podrán participar los alumnos (as) inscritos en las asignaturas de: Formación Cívica y Ética I, II o III 
de Iniciación Universitaria. 

2. Los profesores asesores podrán dirigir hasta diez trabajos. 
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3. Los dibujos serán creados por los alumnos (as) de forma individual. 
4. Los dibujos se harán con base en los temas que integran los contenidos de los diversos Programas 

de las Asignaturas de: 

 Formación Cívica y Ética I 

 Formación Cívica y Ética II  

 Formación Cívica y Ética III 
5. Los dibujos se entregarán con una cubierta de papel mantequilla. 
6. Además, se entregará con el dibujo un sobre amarillo cerrado tamaño carta, con una hoja blanca 

tamaño carta anotados los siguientes datos: 

 Nombre del profesor asesor. 

 Plantel. 

 Turno. 

 Nombre del alumno. 

 Seudónimo. 

 Número de cuenta. 

 Correo electrónico. 

 Asignatura. 

 Grupo. 
Presentación del Dibujo 

7. El dibujo se realizará en papel ilustración blanco. 
8. Tamaño del papel debe ser de 1/8 de ilustración. 
9. La técnica es libre. 
10. Pegar al reverso del trabajo una etiqueta blanca, que tenga escrito el tema del trabajo y el 

seudónimo. 
Evaluación de los trabajos 

11. La decisión del jurado será inapelable. 
12. El jurado podrá declarar lugares desiertos, si considera que los trabajos no reúnen los requisitos de 

esta Convocatoria. 
13. Para seleccionar a los alumnos (as) premiados se tomarán en cuenta, los siguientes criterios: 

 Representación visual del tema. 

 Originalidad. 
La final del concurso se llevará a cabo el lunes 4 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en el Plantel 2 
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, Delegación 
Iztacalco. 
 

GEOGRAFÍA 
Categoría A: Alumnos de 1° año 
Modalidad: Infografía 
Tema: “Riesgo volcánico: el caso del Popocatépetl” 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la materia de Geografía Física y Humana de 1er. año. 
2. La participación será individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
3. La infografía deberá contar con las siguientes características: 

 Deberá ser elaborada totalmente a mano, evitando el uso de imágenes impresas. 

 Incluirá un título alusivo al tema, que deberá colocarse centrado y en la parte superior de la 
infografía, y el seudónimo del o los autores, el cual se colocará en la esquina inferior derecha 
de la infografía. 

 Contenido: deberá incluir texto y dibujos y al menos una gráfica o tabla. El texto deberá estar 
bien redactado, expresando ideas claras y concisas sobre el tema y sin faltas de ortografía. 

4. La infografía se elaborará en orientación vertical, en ¼ de cartulina ilustración de color blanco. 
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5. El alumno entregará la infografía a su asesor, envuelta en papel rotafolio blanco, acompañada de un 
sobre tamaño carta, de color amarillo, cerrado y etiquetado con el seudónimo del o los participantes, 
con una hoja que contenga los datos personales de los alumnos: nombre (s), grupo, turno, número (s) 
de cuenta, teléfono (s) de contacto, correo electrónico y nombre del profesor asesor. 

6. Se evaluará la pertinencia y calidad de la información presentada, el impacto visual, la creatividad, el 
trazo del texto, la aplicación del color y la calidad de la técnica gráfica empleada (lápiz de color, 
plumines, acuarelas). 

La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 11:10 horas, en el cubículo de 
Geografía del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, entre Apatlaco y 
Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
Categoría B: Alumnos de 3° año 
Modalidad: Infografía 
Tema: “Deterioro de los ecosistemas en México” 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la materia de Geografía de México de 3er. año. 
2. La participación será individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
3. La infografía deberá contar con las siguientes características: 

 Se elaborará en formato digital, con orientación vertical y resolución de media a alta. 

 Título: alusivo al tema. Deberá colocarse centrado y en la parte superior de la infografía, con 
letra Arial de 50 puntos. 

 Seudónimo: debajo del título, al lado derecho. 

 Escudos del plantel y de la ENP a cada lado del título. 

 Contenido: deberá incluir texto, gráficas, tablas e imágenes. El texto se elaborará con letra 
Arial, 40 puntos. No deberá presentar faltas de ortografía ni incoherencia en la redacción. 

 Las imágenes podrán ser fotografías de autoría propia o de internet, con créditos y pie de foto 
(letra Arial, 20 puntos); y las gráficas y tablas también deberán indicar la fuente donde fueron 
obtenidas. 

 Las medidas sugeridas de la infografía serán de 735 pixeles de ancho y hasta 4,000 pixeles 
de alto. 

4. La infografía se entregará en archivo PDF. 
5. El software sugerido para la elaboración del trabajo es Piktochart o Prezi.  
6. El alumno entregará la infografía a su asesor, en una memoria USB (libre de virus) y acompañada con 

un sobre tamaño carta, de color amarillo, cerrado y etiquetado con el seudónimo del o los 
participantes, con una hoja que contenga los datos personales del o los alumnos: nombre (s), grupo, 
turno, número (s) de cuenta, teléfono (s) de contacto, correo electrónico y nombre del profesor asesor. 
Se evaluará el lenguaje visual y escrito, la presentación, originalidad, creatividad, ortografía y 
contenido de la infografía. 

La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en el cubículo de 
Geografía del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, entre Apatlaco y 
Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
 

HISTORIA 
Historia Universal I 
Modalidad: Presentación en Power Point 
 Tema: “Mundos separados: Europa y Oriente” 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la asignatura de Historia Universal I. 
2. La participación será individual. 
3. Se realizará una exposición del tema a partir de una presentación electrónica en Power Point, 

resultado de una investigación individual asesorada y supervisada por un profesor. 
4. La presentación electrónica tendrá las siguientes características: 
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 Tendrá un máximo de 15 diapositivas, incluyendo carátula y fuentes de consulta. 

 Deberá equilibrar el uso de imágenes y texto considerando que se trata de una guía para que el 
alumno presente su investigación, no de la descripción del tema en sí mismo. 

 Al incluir texto, éste deberá ser legible para su presentación en un auditorio convencional. 

 La ortografía deberá cuidarse y ser correcta. La recurrencia de faltas de ortografía en la 
presentación electrónica será motivo de descalificación. 

 Deberá destacar, contrastar y explicar la influencia actual de los principales elementos 
culturales de la Europa medieval, del Imperio Otomano como representante del mundo islámico 
y de China bajo el dominio de los mongoles. 

 Estará acompañada por una carpeta de evidencias sobre la investigación realizada, incluyendo: 
fotocopias, impresiones, reseñas de documentales, artículos de revistas, etcétera (Integradas 
en una lista ordenada alfabéticamente). 

5. El archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los coordinadores del colegio en 
una USB dentro de sobre cerrado, anexando otro sobre pequeño con una hoja de datos que incluya el 
asesor, nombre, número de cuenta, grupo, dirección, teléfono y correo electrónico del participante. 

6. El alumno expondrá los resultados de su investigación apoyándose en la presentación electrónica 
entregada, lo que implica desarrollar y explicar el contenido de la misma. Todos los alumnos 
participantes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar su exposición. Cualquier participante que 
sólo lea el texto de su presentación en vez de explicarlo, será descalificado inmediatamente. 

7. Los coordinadores del colegio vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo e 
igualdad de condiciones en el concurso. 

8. El jurado evaluará, a partir de rúbricas, los siguientes aspectos: 

 Exposición del tema: dominio del tema (destacar, contrastar y explicar la influencia actual de los 
principales elementos culturales de la Europa medieval, del Imperio Otomano y de China), 
organización y claridad de la exposición (60%). 

 Presentación electrónica: contenido, equilibrio texto-imagen, visibilidad (20%). 

 Carpeta de evidencias: relevancia de los materiales para el proceso de investigación, variedad 
de fuentes, carácter académico (20%). 

9. El archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los coordinadores del colegio a 
partir de la aparición de esta Convocatoria y hasta el 8 de febrero de 2019 como fecha límite. 

10. La decisión del jurado será inapelable.  
La final del concurso se llevará a cabo el viernes 8 de marzo de 2019, a las 13:00 horas en el Aula 1 de 
Iniciación Universitaria del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, 
Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
Historia Universal II 
Modalidad: Presentación en Power Point 
 Tema: “Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial” 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la asignatura de Historia Universal II. 
2. La participación será individual. 
3. Se realizará una exposición del tema a partir de una presentación electrónica en Power Point, 

resultado de una investigación individual asesorada y supervisada por un profesor. 
4. La presentación electrónica tendrá las siguientes características: 

 Tendrá un máximo de 15 diapositivas, incluyendo carátula y fuentes de consulta. 

 Deberá equilibrar el uso de imágenes y texto considerando que se trata de una guía para que el 
alumno presente su investigación, no de la descripción del tema en sí mismo. 

 Al incluir texto, éste deberá ser legible para su presentación en un auditorio convencional. 

 La ortografía deberá cuidarse y ser correcta. La recurrencia de faltas de ortografía en la 
presentación electrónica será motivo de descalificación. 
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 Deberá contextualizar, explicar y caracterizar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, 
explicando también su importancia histórica en Europa y el ámbito internacional. 

 Estará acompañada por una carpeta de evidencias sobre la investigación realizada, incluyendo: 
fotocopias, impresiones, reseñas de documentales, artículos de revistas, etcétera (Integradas 
en una lista ordenada alfabéticamente). 

5. El archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los coordinadores del colegio en 
una USB dentro de sobre cerrado, anexando otro sobre pequeño con una hoja de datos que incluya el 
asesor, nombre, número de cuenta, grupo, dirección, teléfono y correo electrónico del participante. 

6. El alumno expondrá los resultados de su investigación apoyándose en la presentación electrónica 
entregada, lo que implica desarrollar y explicar el contenido de la misma. Todos los alumnos 
participantes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar su exposición. Cualquier participante que 
sólo lea el texto de su presentación en vez de explicarlo, será descalificado inmediatamente. 

7. Los coordinadores del colegio vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo e 
igualdad de condiciones en el concurso. 

8. El jurado evaluará, a partir de rúbricas, los siguientes aspectos: 

 Exposición del tema: dominio del tema (contextualizar, explicar y caracterizar las consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial, explicando también su importancia histórica en Europa y el 
ámbito internacional), organización y claridad de la exposición (60%). 

 Presentación electrónica: contenido, equilibrio texto-imagen, visibilidad (20%). 

 Carpeta de evidencias: relevancia de los materiales para el proceso de investigación, variedad 
de fuentes, carácter académico (20%). 

9. El archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los coordinadores del colegio a 
partir de la aparición de esta Convocatoria y hasta el 8 de febrero de 2019 como fecha límite. 

10. La decisión del jurado será inapelable.  
La final del concurso se llevará a cabo el viernes 8 de marzo de 2019, a las 14:30 horas en el Aula 1 de 
Iniciación Universitaria del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, 
Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
Historia de México 
Modalidad: Presentación en Power Point 
 Tema: “El movimiento Estudiantil de 1968” 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la asignatura de Historia de México. 
2. La participación será individual. 
3. Se realizará una exposición del tema a partir de una presentación electrónica en Power Point, 

resultado de una investigación individual asesorada y supervisada por un profesor. 
4. La presentación electrónica tendrá las siguientes características: 

 Tendrá un máximo de 15 diapositivas, incluyendo carátula y fuentes de consulta. 

 Deberá equilibrar el uso de imágenes y texto considerando que se trata de una guía para que el 
alumno presente su investigación, no de la descripción del tema en sí mismo. 

 Al incluir texto, éste deberá ser legible para su presentación en un auditorio convencional. 

 La ortografía deberá cuidarse y ser correcta. La recurrencia de faltas de ortografía en la 
presentación electrónica será motivo de descalificación. 

 Deberá contextualizar y explicar el Movimiento Estudiantil de 1968 en México, explicando 
también su importancia histórica para la sociedad mexicana contemporánea. 

 Estará acompañada por una carpeta de evidencias sobre la investigación realizada, incluyendo: 
fotocopias, impresiones, reseñas de documentales, artículos de revistas, etcétera (Integradas 
en una lista ordenada alfabéticamente). 

5. El archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los coordinadores del colegio en 
una USB dentro de sobre cerrado, anexando otro sobre pequeño con una hoja de datos que incluya el 
asesor, nombre, número de cuenta, grupo, dirección, teléfono y correo electrónico del participante. 
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6. El alumno expondrá los resultados de su investigación apoyándose en la presentación electrónica 
entregada, lo que implica desarrollar y explicar el contenido de la misma. Todos los alumnos 
participantes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar su exposición. Cualquier participante que 
sólo lea el texto de su presentación en vez de explicarlo, será descalificado inmediatamente. 

7. Los coordinadores del colegio vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo e 
igualdad de condiciones en el concurso. 

8. El jurado evaluará, a partir de rúbricas, los siguientes aspectos: 

 Exposición del tema: dominio del tema (contextualizar, caracterizar y explicar el Movimiento 
Estudiantil de 1968 en México, explicando también su importancia histórica para la sociedad 
mexicana contemporánea), organización y claridad de la exposición (60%). 

 Presentación electrónica: contenido, equilibrio texto-imagen, visibilidad (20%). 

 Carpeta de evidencias: relevancia de los materiales para el proceso de investigación, variedad 
de fuentes, carácter académico (20%). 

9. El archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los coordinadores del colegio a 
partir de la aparición de esta Convocatoria y hasta el 8 de febrero de 2019 como fecha límite. 

10. La decisión del jurado será inapelable.  
La final del concurso se llevará a cabo el viernes 8 de marzo de 2019, a las 16:00 horas en el Aula 1 de 
Iniciación Universitaria del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, 
Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
 

ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES 
EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA MÚSICA 

Concurso “Adoración Fabila” de “Interpretación Instrumental o Vocal” 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Educación Estética y Artística I, II y III de 

Iniciación Universitaria indistintamente. 
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo seis integrantes. 
3. Serán ejecuciones (instrumentales y/o vocales) en donde se pongan a prueba los conocimientos del 

alumno sobre el programa de música. 
4. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios a evaluar: 

 Afinación – Técnica pianística 

 Calidad de sonido 

 Musicalidad (tiempo, ritmo, continuidad, fraseo y expresividad) 
5. Podrán participar alumnos con conocimientos previos fuera de la ENP. 
6. La obra musical a interpretar deberá tener una duración de 2 a 3 minutos. 
7. Ningún profesor podrá ser jurado en los concursos donde participen estudiantes asesorados por él. 
8. El alumno deberá presentarse al concurso con quince minutos de antelación para su registro y 

vestimenta formal o uniforme de Iniciación Universitaria y con 4 juegos de la partitura a interpretar. 
9. El concurso se realizará a puerta cerrada, por ser un evento de índole académico. 
10. La decisión del jurado calificador, será inapelable. 
11. Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el jefe de materia y el 

jurado calificador.  
La final del concurso se realizará en el salón A-127 el martes 5 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en el 
plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, 
Alcaldía de Iztacalco. 
 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
Inglés I Categoría: “Spelling bee” 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de lengua extranjera Inglés I. 
2. La participación es individual. 



   

  21 

3. El (la) profesor(a) que asesorará a cada alumno participante deberá contar con el consentimiento de 
éste antes de realizar su inscripción en línea, en la página WEB de la ENP. 

4. Cada profesor podrá inscribir hasta cinco candidatos en total para esta categoría. 
5. Los alumnos solicitarán la relación de palabras y las reglas del concurso a los profesores a cargo del 

grupo, las cuales podrán ser consultadas y/o descargadas en línea. 
6. El/La coordinador(a) nombrará al jurado, el cual estará integrado por tres profesores del Colegio de 

Inglés, de los cuales uno de ellos será designado “caller”. La función del “caller” será exclusivamente 
enunciar la palabra y decir “correcto” o “incorrecto”, una vez que el jurado haya emitido su juicio. 

7. El jurado tendrá tarjetas de color verde (correcto) y rojo (incorrecto) para indicar su dictamen al “caller”. 
Si hay discrepancia de un jurado se hará un breve consenso. Si hay la tarjeta roja se muestra por dos 
jurados será incorrecto. El “caller” no podrá decir “correcto” o” incorrecto” hasta haber corroborado la 
decisión del jurado.   

8. El “caller” estará posicionado frente al grupo de alumnos participantes, el jurado estará posicionado en 
la parte trasera de la locación destinada para el concurso. 

9. Se sugiere grabar la participación de los alumnos concursantes para atender casos de discrepancia; 
sin embargo, queda a la consideración del jurado. 

10. Ni los Coordinadores ni los profesores que tengan alumnos inscritos en el concurso, podrán formar 
parte del jurado. 

11. Al inicio del concurso, un miembro del jurado deberá leer las reglas del mismo a los participantes. 
 

REGLAS: 

 El concurso es oral, por lo que el alumno no podrá tomar notas, ni usar listas del vocabulario en 
ningún tipo de formato impreso o electrónico. 

 Cada participante escuchará una palabra, la cual deberá repetir, deletrear y enunciar dentro de una 
oración breve; por ejemplo: 
iPhone, i-Capital “P”-h-o-n-e; I have the new iPhone 10. 

 En caso de que el participante no entienda la palabra, podrá solicitar al jurado que ésta sea 
pronunciada de nueva cuenta. 

 Una vez que el alumno comience a deletrear una palabra, éste deberá continuar hasta terminarla y, 
posteriormente, brindar una oración breve donde se incluya la palabra deletreada. 

 Si el participante se equivoca no podrá solicitar que la palabra sea pronunciada de nuevo, ni corregir 
las letras ya pronunciadas, ni brindar otra oración, generándose automáticamente su descalificación 
del concurso. 

 Las palabras que tengan letras dobles podrán pronunciarse como “X-X” o “double X”. 

 Si la palabra empieza o contiene alguna mayúscula, el alumno deberá decir “Capital” y la letra en 
cuestión; por ejemplo: 
Caller: “Monday” 
Student: Monday Capital “M”-o-n-d-a-y; Today is Monday! 

 Las palabras compuestas deberán ser deletreadas de la siguiente forma:  
C: “bus station” (palabra separada) 
S: bus station, two words, b-u-s (pausa) s-t-a-t-i-o-n; Is that a bus station? 
C: “son-in-law” (palabra unida por guiones) 
S: son-in-law, s-o-n dash, i-n dash, l-a-w; He is my new son-in-law. 

 Solo después de haber repetido, deletreado y elaborado una oración con la palabra solicitada, el 
“caller” dirá “correcto” o “incorrecto”, con el aval del jurado. 

 En caso de divergencia de opiniones, el “caller”, previa consulta con el jurado, emitirá su juicio como 
“correcto” o “incorrecto”. 
 

PROCEDIMIENTO 
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 Los alumnos permanecerán sentados hasta el momento de su participación y desde su lugar 
deletrearán la palabra solicitada. Si el deletreo es correcto volverán a sentarse. 

 Por otro lado, si el deletreo y el uso de la palabra en una oración son incorrectos, el participante 
pasará a la parte posterior del salón, en cuanto el “caller” dé la instrucción. 

 Los alumnos se irán recorriendo para ocupar los lugares vacantes. 
 Cuando solo queden dos finalistas, quien se equivoque primero de ellos tendrá que esperar a que el 

contendiente realice el deletreo y elaboración del enunciado con la palabra solicitada; de resultar 
correcto, entonces el “caller” le declarará ganador. De lo contrario, se abrirá la oportunidad de 
continuar hasta que culmine el proceso. 

12. Si se presentara un evento inesperado que no esté contemplado en la Convocatoria, éste quedará a 
criterio de los jueces, debiendo notificar del hecho al titular de la Jefatura del Departamento presente. 

13. La decisión del jurado, será inapelable. 
14. El listado de palabras para el Concurso de Spelling Bee puede consultarse en la siguiente dirección 

electrónica: 
https://drive.google.com/a/dgenp.unam.mx/file/d/15IEdiG-6T6GaN8emcSYGqeSriYmFoQ5Q/view?usp=drivesdk  

 
Inglés II Categoría: Diseño y presentación de personajes de caricatura. 
Tema: “Mighty Cartoon”. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de lengua extranjera Inglés II de Iniciación 
Universitaria del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Escuela Nacional Preparatoria. 

2. La participación es individual. 
3. El concurso consistirá en diseñar un personaje original de caricatura de creación propia utilizando 

cualquier técnica de modelado con material reciclado, mismo que deberá tener una altura máxima de 
20 cm y un diámetro no mayor a 10 cm. 

4. El personaje modelado deberá incluir una descripción de su personalidad, su físico y su vestimenta; 
sus hábitos y costumbres; así como sus habilidades especiales (contenidos correspondientes al 
programa de Inglés II). 

5. El personaje deberá estar colocado en el lado superior izquierdo sobre una superficie plana de 40 x 
40 cm, donde además se desplegarán tres diferentes textos descriptivos -de 40 a 50 palabras por 
texto, redactados a mano-, en tres secciones distintas distribuidos de la siguiente manera: 

a. Sección 1 (lado inferior izquierdo): Descripción del personaje: personalidad, físico, 
vestimenta. 

b. Sección 2 (lado inferior al centro): Hábitos y costumbres. 
c. Sección 3 (lado inferior derecho): Habilidades especiales. 

Adicionalmente, en la misma superficie, del lado superior derecho deberán escribirse, los siguientes 
datos: 

a. Categoría y tema del concurso. 
b. Nombre del personaje. 
c. Nombre completo del alumno. 
d. Número de cuenta. 
e. Nombre de la materia. 
f. Nombre del profesor asesor. 

6. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para efectos de evaluación: 
a. Sobre el personaje de caricatura: 

 Originalidad. 

 La capacidad del alumno para hacer uso de sus conocimientos de lengua inglesa en lo 
que se refiere a transmitir mensajes relacionados con hábitos y rutinas; descripciones 
físicas, de personalidad y vestido; habilidades. 

b. Sobre el modelado: 

 La relación coherente que demuestre con la descripción escrita que de ella se haya 
hecho. 

https://drive.google.com/a/dgenp.unam.mx/file/d/15IEdiG-6T6GaN8emcSYGqeSriYmFoQ5Q/view?usp=drivesdk


   

  23 

 Su calidad y presentación. 

 Su adecuación a los parámetros requeridos. 
c. Sobre los textos descriptivos: 

 Variedad del vocabulario utilizado. 

 Uso Correcto y apropiado para el contexto de las estructuras gramaticales usadas en la 
asignatura de lengua extranjera Inglés II. 

 Coherencia y cohesión en la redacción. 

 Ortografía y puntuación. 

 Presentación y limpieza. 
7. Los alumnos participantes deberán presentarse con treinta minutos de antelación al concurso para 

colocar según les sea indicado, sus diferentes productos en los lugares correspondientes. 
8. Los jurados para los concursos serán designados por el (los) coordinador (es) del Colegio de Inglés 

de Iniciación Universitaria o de Bachillerato y estarán conformados por profesores del mismo 
Colegio. 

9. El concurso se llevará a cabo a puerta cerrada por ser un evento de carácter académico, quedando a 
discreción de los coordinadores del Colegio el permitir su exposición posterior a la comunidad 
estudiantil y académica de Iniciación Universitaria.  

10. El (la) profesor(a) que asesorará a cada alumno participante deberá contar con el consentimiento de 
éste antes de realizar su inscripción en línea, en la página WEB de la ENP. 

11. Cada profesor podrá inscribir hasta cinco trabajos en total para esta categoría. 
12. Los profesores asesores no podrán formar parte de los jurados que evalúen a sus alumnos 

asesorados. 
13. Si se presentará un evento inesperado que no esté contemplado en la Convocatoria, éste quedará a 

criterio de los jueces, debiendo notificar del hecho al titular de la Jefatura de Departamento presente. 
14. La decisión del jurado, será inapelable. 
15. La rúbrica que será utilizada para evaluar los trabajos de los participantes puede ser consultada en la 

siguiente dirección electrónica: 
https://drive.google.com/file/d/1W8oqs8H2a7COTvOQlYlphEppaiqqaMFR/view?usp=sharing 

 
Inglés III Categoría: Cuentacuentos. 
Tema: “Adventure stories”. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de lengua extranjera Inglés III de Iniciación 
Universitaria del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Escuela Nacional Preparatoria. 

2. La participación es individual. 
3. El concurso consistirá en crear y presentar, a manera de cuentacuentos, una historia de aventuras 

que deberá contener tres elementos básicos: un viaje o una búsqueda, lugares fuera de lo común y 
episodios de acción o peligro. El alumno podrá hacer uso de imágenes proyectadas o utilería para 
relatar su historia. 

4. El cuento creado deberá tener una duración máxima de 3 a 4 minutos. 
5. Se tomará en cuenta los siguientes criterios a evaluar: 

a. Originalidad de la historia. 
b. Uso correcto y apropiado de las estructuras de lengua inglesa necesarias para contar 

historias del pasado, en concordancia con los contenidos del plan de estudios de la 
asignatura de lengua extranjera Inglés III. 

c. Variedad del vocabulario utilizado. 
d. Coherencia y cohesión en la historia contada. 
e. Presencia de un inicio, desarrollo y cierre de la historia. 
f. Pronunciación, entonación, volumen, ritmo y fluidez. 
g. Seguridad y uso de lenguaje corporal. 

6. Los alumnos participantes deberán presentarse con quince minutos de antelación a la hora de inicio 
del concurso para recibir indicaciones y turnos de participación. 

https://drive.google.com/file/d/1W8oqs8H2a7COTvOQlYlphEppaiqqaMFR/view?usp=sharing
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7. Antes de iniciar la narración, los alumnos deberán presentarse ante el jurado, indicando en idioma 
inglés su nombre y título de su historia.  

8. Los jurados para los concursos serán designados por el (los) coordinador (es) del Colegio de Inglés 
de Iniciación Universitaria y estarán conformados por profesores del mismo Colegio. 

9. El concurso se llevará a cabo a puerta cerrada por ser un evento de carácter académico, quedando a 
discreción de los coordinadores del Colegio el permitir su exposición posterior a la comunidad 
estudiantil y académica de Iniciación Universitaria. 

10. El (la) profesor(a) que asesorará a cada alumno participante deberá contar con el consentimiento de 
éste antes de realizar su inscripción en línea, en la página WEB de la ENP. 

11. Cada profesor podrá inscribir hasta cinco candidatos en total para esta categoría. 
12. Los profesores asesores no podrán formar parte de los jurados que evalúen a sus alumnos 

asesorados. 
13. Si se presentará un evento inesperado que no esté contemplado en la Convocatoria, éste quedará a 

criterio de los jueces, debiendo notificar del hecho al titular de la Jefatura de Departamento presente. 
14. La decisión del jurado, será inapelable. 
15. Se podrá consultar la rúbrica con los lineamientos que se evaluarán, en la siguiente dirección 

electrónica: 
https://drive.google.com/file/d/1t1Adp-1mnQ5gkx3jj9yYbi-OH_ZYMyqU/view?usp=sharing 

La final de los concursos se llevará a cabo simultáneamente el jueves 7 de marzo de 2019, de las 13:00 a las 
15:00 horas, en las instalaciones de la Mediateca de Iniciación Universitaria y en dos aulas contiguas a ésta 
del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, entre Apatlaco y Tezontle, 
Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 

LITERATURA 
Los concursos del Colegio de Literatura constarán de una sola modalidad y categoría, en la que podrán 
participar alumnos de cualquier grado de Iniciación Universitaria. 
 
Ortografía 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III. 
2. La participación será individual. 
3. El concurso consistirá en un examen ortográfico, elaborado por el Coordinador. 
4. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio. 
5. La decisión del jurado será inapelable.  
6. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de 

la Convocatoria serán descalificados. 
La final del concurso se llevará a cabo el lunes 4 de marzo de 2019, a las 13:00 horas, en el Auditorio del 
plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Colonia 
Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
Cuento 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III. 
2. La participación será individual. 
3. El tema es libre. 
4. La extensión del cuento será máximo de tres cuartillas. En letra Arial de 12 puntos, a doble espacio y 

con márgenes de 2.5 centímetros. 
5. El trabajo escrito se entregará impreso en un sobre cerrado, tamaño carta, en cuyo exterior llevará 

escrito el seudónimo del alumno participante. El cuento irá acompañado con una tarjeta informativa 
dentro de un sobre blanco, con los siguientes datos: 

 Nombre completo del alumno. 

 Número de cuenta. 

 Colegio y modalidad del concurso. 

https://drive.google.com/file/d/1t1Adp-1mnQ5gkx3jj9yYbi-OH_ZYMyqU/view?usp=sharing
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 Plantel, grupo y turno. 

 Correo electrónico. 

 Copia de la ficha de inscripción. 

 Nombre del profesor asesor. 
6. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio. 
7. La decisión del jurado, será inapelable. 
8. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de 

la Convocatoria serán descalificados. 
La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 16:00 horas, en el cubículo del 
Colegio de Literatura del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia 
Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 
Poesía 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III. 
2. La participación será individual. 
3. El tema es libre. 
4. Se entregará un poema. 
5. La extensión del poema será mínimo de una cuartilla y máximo de tres. En letra Arial de 12 puntos, 

con interlineado de 1.5 centímetros. 
6. El trabajo escrito se entregará impreso en un sobre cerrado, tamaño carta, en cuyo exterior se 

escribirá el seudónimo del alumno participante. El poema deberá ir acompañado con una tarjeta 
informativa dentro de un sobre blanco, con los siguientes datos: 

 Nombre completo del alumno. 

 Número de cuenta. 

 Colegio y modalidad del concurso. 

 Plantel, grupo y turno. 

 Correo electrónico. 

 Copia de la ficha de inscripción. 

 Nombre del profesor asesor. 
7. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio. 
8. La decisión del jurado, será inapelable. 
9. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de 

la Convocatoria serán descalificados. 
La final del concurso se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019, a las 16:00 horas, en el cubículo del 
Colegio de Literatura del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Colonia 
Carlos Zapata Vela, Alcaldía de Iztacalco. 
 

Declamación: “Amado Nervo” 
“El fantasma soy yo” 

 

Mi alma es una princesa en su torre metida, 
con cinco ventanitas para mirar la vida. 

Es una triste diosa que el cuerpo aprisionó. 
y tu alma, que desde antes de morirse volaba, 

es un ala magnifica, libre de toda traba... 
Tú no eres el fantasma: ¡el fantasma soy yo! 

 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III. 
2. La participación será individual. 
3. Los alumnos seleccionarán un poema representativo del poeta Miguel Hernández, mismo que 

presentarán tanto en la etapa local como en la etapa final. 
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4. El poema seleccionado será de 15 versos mínimo y 50 máximo. 
5. Los alumnos participantes en la etapa final entregarán al jurado, copia del poema seleccionado.} 
6. Se evaluarán los siguientes aspectos: volumen, dicción, tono, modulación, fluidez, ritmo, mímica, 

memorización, interpretación y proyección sobre el público. 
7. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio. 
8. La decisión del jurado, será inapelable. 
9. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de 

la Convocatoria serán descalificados. 
La final del concurso se llevará a cabo el viernes 8 de marzo de 2019, a las 13:00 horas, en el Auditorio del 
plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, Col. Carlos Zapata Vela, Alcaldía 
de Iztacalco. 


