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La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, a través de la Secretaría Académica, de las Jefaturas de 
Departamento Académico y de las Direcciones de los planteles, convoca a profesores y alumnos de 4°, 5° y 6° 
grados a participar en los Concursos Interpreparatorianos 2019-2020. 
 

I .   O B J E T I V O S  
 
 

 Promover la comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula. 

 Estimular la creatividad. 

 Promover un espíritu de sana competencia académica. 

 Promover la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación entre profesores y alumnos. 
 

I I .  B A S E S  G E N E R A L E S  
 

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 4°, 5° ó 6° grado en cualquiera de los planteles 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 la participación colectiva deberá nombrarse un representante del equipo, que 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 hora que se indique 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 cinco como máximo, sin importar el 

número de colegios a los que pertenezca, sin excepción.  
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2.  Del concurso 
 

2.1. Los concursos tendrán dos etapas: la etapa local del plantel y la etapa final. 
 

Etapa local 
 

2.2. Los concursos se realizarán en cada 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. El primer lugar de cada concurso participará en la etapa final. 
2.5. Los Coordinadores de docencia serán los encargados de la organización de la etapa local de los concursos, 

atendiendo las bases de esta convocatoria. Es decir, serán los encargados de gestionar las sedes e informar 
con 15 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 hacer llegar a la Secretaría Académica del plantel el 
original de las actas correspondientes y los trabajos que obtengan los primeros lugares debidamente 
identificados y, en caso de requerirse, correctamente embalados para su transportación, como lo señala el 
punto 3.2 de esta convocatoria. En el caso de los colegios de Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro, la 
organización del concurso estará a cargo de un profesor de la especialidad, designado por el Jefe de 
Departamento Académico correspondiente.  

2.6. Los jurados de los concursos locales serán designados por el responsable del concurso, atendiendo las bases 
de esta convocatoria y haciéndole llegar por escrito al Secretario Académico del plantel, el nombre de los 
integrantes del mismo. 

2.7. 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. 

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

concursos locales. 
2.10. Los Jefes de Departamento Académico no podrán desempeñarse como asesores ni participar como jurado. 
2.11. Podrán participar como jurado, académicos externos al plantel o a la ENP. 
2.12. La decisión del jurado, será inapelable. 
2.13. 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 concursos locales. 

2.14. El Secretario Académico del plantel supervisará y avalará que los concursos se realicen de acuerdo con las 
bases de esta convocatoria. 

2.15. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección del plantel, en los 
concursos locales. 

 

Etapa final 
 

2.16. En la etapa final, participará quien haya obtenido el primer lugar de cada concurso por plantel, salvo que en 
las bases específicas se indique algo distinto.    

2.17. Los Jefes de Departamento Académico serán responsables de la organización de la final interpreparatoriana. 
2.18. Los jurados de la final interpreparatoriana serán designados por los Jefes de Departamento Académico, 

atendiendo las bases de esta convocatoria. 
2.19. Los jurados de la final interpreparatoriana estarán integrados por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

profesores de la asignatura a la que corresponde el concurso, de asignaturas afines o de asignaturas 
pertinentes por el tipo de concurso.  

2.20. Podrán participar como jurado, Académicos externos a la ENP. 
2.21. Los jurados de los concursos de la final interpreparatoriana deberán estar integrados por académicos de 

diferentes planteles, para evitar formar jurados con profesores de un solo plantel. 



 
 

5 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

2.22. Los Jefes de Departamento Académico no podrán desempeñarse como jurado en la final interpreparatoriana. 
2.23. La decisión del jurado, será inapelable. 
2.24. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección General, en el caso de la 

final interpreparatoriana. 
 

3.  De los trabajos  
 

3.1. Los trabajos que se presenten deberán ser originales, inéditos y elaborados específicamente para los 
Concursos Interpreparatorianos 2019-2020, 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, plantel y turno, otro tipo de trabajos 
conforme 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, tanto para la 
primera como para la segunda etapa, 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 
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 
Etapa local 

 

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 de cada plantel. 
5.3. Los profesores asesores cuyos trabajos sean aprobados por el jurado, recibirán de la Dirección del plantel una 

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

5.4. Los profesores que participen como jurado, recibirán de la Dirección del plantel una constancia de 
participación.  

 

Etapa final 
 

5.5. No habrá empates ni menciones honoríficas y se podrán declarar lugares desiertos. 
5.6. Los alumnos ganadores de los tres primeros lugares de la final interpreparatoriana serán premiados con 

medalla y constancia, en ceremonias que organizará la Dirección General en el Auditorio “Sonia Amelio” del 
plantel 6 “Antonio Caso” de la ENP, ubicado en Corina N° 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán.  

5.7. Los profesores asesores de los trabajos ganadores (primero, segundo y tercer lugar), en la final 
interpreparatoriana recibirán una constancia de la Dirección General en la que se especificarán los resultados 
de los trabajos asesorados. 

5.8. En los trabajos realizados de manera colectiva se otorgará una sola medalla para cada uno de los tres lugares 
ganadores. 
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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 09:00 horas del lunes 6 de enero y hasta las 14:00 horas del jueves 30 
de enero de 2020, no habrá prórroga, requiriendo los siguientes datos:  
Profesor asesor: RFC con homoclave y número de empleado. 
Alumno(s): Nombre y número de cuenta. 
Trabajo: Colegio y modalidad del concurso. 

6.2. El profesor asesor deberá imprimir el comprobante de inscripción. 
6.3. Los concursos locales o pruebas eliminatorias y la selección de los tres primeros lugares se realizarán del 10 

al 14 de febrero de 2020. En cada plantel, el Secretario Académico publicará oportunamente el calendario y 
las sedes de los concursos locales. 

6.4. Los Secretarios Académicos enviarán a las Jefaturas de Departamento, a más tardar el viernes 21 de febrero 
de 2020, los trabajos del primer lugar de cada concurso, con una copia del acta correspondiente.  

6.5. La final interpreparatoriana de cada concurso se llevará a cabo del lunes 2 al viernes 6 de marzo de 2020 en 
la Dirección General o en alguno de los planteles que para tal efecto se designe. 

6.6. Las Jefaturas de Departamento entregarán las actas y la relación de triunfadores de la fase final a la 
Secretaría Académica de la Dirección General, a más tardar tres días posteriores a la aplicación del concurso. 

6.7. La Secretaría Académica de la Dirección General difundirá los resultados finales a más tardar el viernes 20 de 
marzo de 2020, en la página web de la ENP. 

6.8. Los alumnos tendrán hasta el viernes 3 de abril de 2020 para recoger los trabajos, de la fase local con el 
responsable del concurso y de la fase final con el Jefe de Departamento respectivo.  

6.9. La ceremonia de premiación de la etapa final se efectuará el miércoles 29 de abril de 2020, en el Auditorio 
“Sonia Amelio” del Plantel 6 “Antonio Caso” de la ENP. 

 
Para cualquier aclaración o informes acerca de los Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 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. 
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III. BASES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO – MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS 

DIBUJO Y MODELADO  
La lectura es una fuente inagotable de conocimiento, a través de ella vivimos, sentimos y gozamos de variadas 
aventuras en lugares lejanos, tiempos remotos y extraños personajes que, sin ella, hubiéramos sido incapaces de 
imaginar.  Alimenta nuestro intelecto y espíritu, promoviendo el desarrollo de nuestra capacidad creativa al máximo, 
por lo que puede ser utilizada como una potente herramienta didáctica, al favorecer otro tipo de habilidades artísticas 
como las visuales.  
Con la finalidad de propiciar el vínculo entre el lenguaje escrito con el visual, fomentar la lectura y la imaginación, así 
como los espacios de trabajo interdisciplinario, en el que convivan las cuatro asignaturas del Colegio de Dibujo y 
Modelado, se invita a los estudiantes a participar en los Concursos Interpreparatorianos “Fomento a la lectura. 
Fragmentos de imaginación”, el cual tiene como objetivo que cada una de las disciplinas que constituyen el Colegio 
de Dibujo y Modelado, contribuyan con los conocimientos adquiridos de las materias, de acuerdo a las siguientes 
bases: 
Podrán participar los alumnos de bachillerato en las siguientes modalidades: Dibujo II, Dibujo Constructivo II, 
Modelado II y Comunicación Visual, de acuerdo a la asignatura en la que estén inscritos. La participación será 
individual y los trabajos inéditos.  
Cada trabajo deberá presentarse en un sobre de papel Kraft, con una ficha técnica escrita a mano adherida en la 
parte posterior tanto del sobre como del trabajo, con los siguientes datos:  

1. Modalidad en la que concursa.  
2. Nombre completo del alumno, número de cuenta, correo electrónico, teléfono de casa y dirección.  
3. Plantel, grupo y turno. 
4. Título de la obra, técnica empleada, medidas del trabajo y fecha de realización.  
5. Nombre completo del profesor asesor.  
6. Además, se deberá anexar en el mismo sobre una cuartilla escrita a mano, en la que el alumno explicará la 

idea principal de su trabajo y dos hojas con imágenes que ilustren el proceso de bocetaje previo. 
Caso detonador 
¿Te puedes imaginar un mundo sin flores, sin colores y lejos de todas las cosas y personas que conoces? Pues este 
es el caso de la canción “El colibrí”, compuesta por Alejandro García Villalón, mejor conocido como Virulo, en 1992. 
Busca esta canción, lee su letra y escúchala atentamente, para que a partir de ella desarrolles las actividades con las 
que puedes participar en el concurso. 
 
DIBUJO II.  CONTENIDO DEL LIBRO: 3 ILUSTRACIONES POP UP 
Como parte del aprendizaje adquirido en tu curso: Dibujo II, Unidad II “Dibujar para comunicar y expresar ideas”. 
El dibujo medio de comunicación y su lenguaje, 2.3 Elementos fundamentales y su estructuración en el 
campo gráfico: a) El color, así como el plano en la integración de composiciones estáticas y dinámicas; los 
cuales están establecidos en el Programa de Estudio, y basándote en la historia de la canción “El colibrí”, 
desarrollarás las siguientes actividades: 

1. Creación de tres ilustraciones que representen los momentos más significativos de la historia: 
a)   Inicio 
b)   Clímax 
c)   Desenlace 

2. La técnica para desarrollarlas será con colores de madera, sobre cartulina bristol blanca de 240 g, aplicando 
suajes y dobleces en la misma lámina, para lograr una ilustración tipo pop up (no se admitirá pop up con 
pestañas o pegados). 

3.  El formato para las láminas será tabloide extendido horizontal (43.18 x 27.94 cm.) que al momento de 
doblarse, para crear el efecto pop up, tendrá un tamaño formato carta (21.59 x 27.94 cm.). 

4. Poner como base una hoja que guarde la lámina con el efecto pop up de color blanco (se anexa esquema 
de referencia). 
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5. En cada ilustración se aplicará un par de colores complementarios diferente (rojo-verde, azul-anaranjado y 
amarillo-violeta), así como la elección de la aplicación de composiciones estáticas y dinámicas a elección 
libre dependiendo de la escena y sentido de la historia elegidos. 

6. Las características evaluadas serán las relativas al manejo del color utilizando efectos de luminosidad y/o 
saturación plana en su aplicación.  Así como la creación de la composición y representación del tema, a 
partir del orden de la forma, en la construcción lógica de mensajes gráficos, la limpieza en la aplicación de 
la técnica, la originalidad y creatividad en la utilización del pop up, así como la argumentación que sustente 
la propuesta. 
 

 
 

MODELADO II: PORTADA Y CONTRAPORTADA DE UN LIBRO 
Como parte del aprendizaje adquirido durante el curso: Modelado II, Unidad II “La forma en el espacio. 
Volúmenes orgánicos y geométricos en los objetos y el espacio”, 2.1 La naturaleza y su relación con los 
volúmenes geométricos regulares (abstracción de la forma), los cuales están establecidos en el Programa de 
Estudio, y basándote en la historia de la canción “El colibrí”, desarrollarás las siguientes actividades: 

1. Creación de dos relieves correspondientes a la portada y contraportada que representen al elemento, 
personaje u objeto principal en la canción. En la portada, se encontrará la representación figurativa y en 
la contraportada la misma imagen, pero en forma abstracta con un nivel de iconicidad medio con 
volúmenes geométricos regulares.  

2. La técnica para su elaboración será usando relieve con masa de papel, aplicando las técnicas 
propuestas en los contenidos del programa de estudio de Modelado II, y aplicando un terminado con 
pintura acrílica, usando una gama de colores neutros.  Cada relieve se realizará sobre una superficie 
de fibracel delgado (3 a 6 mm.), en un formato tamaño carta (21.5 x 28 cm.).  

3. Se entregará adicionalmente seis fotografías impresas y ordenadas (tres para la portada y tres para la 
contraportada), que muestren el proceso de elaboración de los relieves.  

4. El trabajo compuesto por los dos relieves se entregará envuelto en plástico burbuja y con una envoltura 
con papel Kraft perfectamente cerrado. 

5. Las características evaluadas serán las relativas a la representación del tema, la limpieza en la 
aplicación de la técnica, la originalidad y creatividad, así como la argumentación que sustente la 
propuesta. 

 
DIBUJO CONSTRUCTIVO II: GUARDAS DEL LIBRO RECREANDO LA CIUDAD. UN ACERCARMIENTO A LA 
VOLUMETRÍA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO DEL POP UP 
Como parte del aprendizaje adquirido durante el curso: Dibujo Constructivo II, Unidad II “Proyecciones 
ortogonales y axonométricas para estudiar los objetos”, 2.2 Aplicación de los métodos de proyecciones 
ortogonales, axonométricas, y sistemas de medición en la solución de problemas relacionados con la 
posición y ubicación de los objetos: punto, línea, plano y volumen, los cuales están establecidos en el 
Programa de Estudio, y basándote en la historia de la canción “El colibrí”, desarrollarás las siguientes actividades: 
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1. Creación de dos guardas internas de libros que representen el contexto ambiental de la ciudad en dos 
momentos representativos en la historia: el inicio y el final.   

2. La técnica para desarrollarlas será aplicando únicamente suajes y dobleces sobre el papel, para lograr 
una ilustración tipo pop up. El papel empleado para la primera guarda será cartulina opalina de 176 g. 
(o gramaje superior) color blanco, o alguna otra cartulina de características similares en color gris. Para 
la segunda guarda será cartulina Astrobrights de 176 g (o gramaje superior), de algún color primario 
(rojo carmín, azul cobalto o amarillo medio), o alguna otra cartulina de características similares en la 
misma gama tonal. 

3. Poner como base una hoja que guarde la lámina con el efecto pop up de color blanco (se anexa 
esquema de referencia). 

4. El formato será en láminas tabloide extendido horizontal (43.18 x 27.94 cm.) que al momento de 
doblarse, para crear el efecto pop up, tendrá un tamaño formato carta (21.59 x 27.94 cm.). 

5. Además, se deberán entregar dos láminas (1 por cada guarda), sobre un octavo de cartulina ilustración 
blanca, de 25.5 x 38 cm. en las que se presente una montea triplanar y una proyección axonométrica 
isométrica que representa el contexto ambiental de la historia en los dos momentos: el inicio y el final.  

6. Las características evaluadas serán las relativas a la representación del tema, la limpieza en la 
aplicación de la técnica, la originalidad y creatividad, así como la argumentación que sustente la 
propuesta. 

 

 
 
COMUNICACIÓN VISUAL: ILUSTRACIÓN PARA CARTEL 
Como parte del aprendizaje adquirido durante el curso: Comunicación visual, Unidad II “La transformación de 
los códigos de lectura visual”, 2.2 El código morfológico en las composiciones bidimensionales y 
tridimensionales: formas abiertas, cerradas y armonía, los cuales están establecidos en el Programa de 
Estudios, y basándote en la historia de la canción “El colibrí”, desarrollarás las siguientes actividades: 

1. Creación de la ilustración para un cartel que represente la historia de la canción previamente 
mencionada, sin el uso de tipografía. 

2. La técnica para su elaboración será mixta, sin relieves, hecha a mano y sin margen, sobre un cuarto de 
cartulina ilustración (38 x 51 cm.), color blanco, marca Gilbert o alguna otra de características similares.  

3. El trabajo se entregará con una camisa de protección de papel Bond con los datos de identificación. 
4. Las características evaluadas serán las relativas a la representación del tema, la limpieza en la 

aplicación de la técnica, la originalidad y creatividad, así como la argumentación que sustente la 
propuesta. 

 
Todos los participantes deberán presentar sus trabajos de acuerdo con las bases generales y específicas de esta 
convocatoria.  Los trabajos que no cumplan con los requisitos serán descalificados. 
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NOTA IMPORTANTE. Los trabajos ganadores de cada plantel deberán presentarse debidamente embalados para 
su transportación, protección y tener pegadas en la parte posterior del trabajo, ficha técnica, ficha de inscripción y 
acta del concurso. 
 
La final de los Concursos Interpreparatorianos del Colegio de Dibujo y Modelado para las cuatro modalidades se 
llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 17:00 horas, en la Biblioteca de La Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en Adolfo Prieto No 722 Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 

 
FÍSICA 

Video de Divulgación 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de Física III o Física IV (área 1 y 2) y 

Astronomía. 
2. La participación será individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
3. El video debe ser original e inédito y se abordará algún fenómeno, situación o problema que se explique 

mediante los conceptos que se abordan en los programas vigentes de Física de la ENP. 
4. El tiempo mínimo será de 3:30 minutos y hasta un máximo de 4:30 minutos.   
5. Además del video se debe entregar un documento escrito que deberá contener la siguiente información: 

 Título y objetivo del Video. 

 Justificación del interés. 

 Conceptos aplicados. 

 Diseño y desarrollo del video. 

 Conclusiones generales. 

 Bibliografía en formato APA. 
La extensión máxima será de 4 cuartillas en fuente Arial 12 puntos, incluyendo título y seudónimo del 
equipo. 

6. En un sobre cerrado y figurando en la parte superior el seudónimo y título del trabajo, se entregará por 
triplicado, tanto el video en formato digital como el trabajo en original a la jefatura de departamento, 10 
días antes de la fecha del concurso. 

Además de considerar los criterios generales de la rúbrica de evaluación, se valorará la exposición ante los jurados 
del concurso, de máximo 10 minutos sobre la motivación, la idea que se desarrolla resaltando los aspectos 
conceptuales, el tratamiento y desarrollo del video. 
Rúbrica disponible en: http://fisica.dgenp.unam.mx/video  
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en las instalaciones 
del plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, ubicado en Avenida Observatorio N° 170, Colonia Observatorio, Alcaldía 
Miguel Hidalgo. 
 
Examen de Conocimientos: Saber y hacer  

1. Podrán participar voluntariamente los alumnos inscritos en las asignaturas de Física III o Física IV áreas 
1 y 2 y Astronomía.  

2. La participación será individual en las siguientes modalidades: 

 Física III con los temas de la unidad 1 del programa vigente: Movimiento de Satélites. 

 Física IV área 1 con los temas de la unidad 1 del programa vigente: Oscilaciones mecánicas en el 
contexto de ondas sísmicas. 

 Física IV área 2 con los temas de la unidad 1 del programa vigente: Física de la visión y audición. 

 Astronomía con los temas de la unidad 1 del programa vigente: El Sol: principio y fin de la vida. 
3. Los alumnos que participen en la final interpreparatoriana deberán presentar un examen que tendrá una 

duración de dos horas. El examen consistirá en situaciones cuya solución requiere la aplicación de 
conocimientos y habilidades. 

http://fisica.dgenp.unam.mx/video


 
 

11 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

La final interpreparatoriana se llevará a cabo el lunes 2 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en las instalaciones 
del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Avenida Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, 
Alcaldía Iztacalco. 
 
Concurso de experimentos 
Los alumnos inscritos en la asignatura de Física III, podrán participar voluntariamente en la elaboración de un 
prototipo didáctico que sirva para comprender y explicar como opera un principio físico en un fenómeno observado. 

1. La participación será individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
2. Además del prototipo, se deberá elaborar un documento escrito con la siguiente información:  

 Título del proyecto. 

 Objetivo del proyecto.  

 Descripción y funcionamiento del prototipo didáctico. 

 Material utilizado y costo. 

 Resultados prácticos obtenidos. 

 Conclusiones generales.  

 Bibliografía en formato APA.  
3. La extensión máxima será de 4 cuartillas en fuente Arial 12 puntos, incluyendo título, participantes y 

plantel.  
4. Se entregará por triplicado en original 10 días antes de la final del concurso. 

Además de considerar los criterios generales de la rúbrica, se valorará una exposición sobre el proyecto, de máximo 
10 minutos, ante los jurados del concurso, así como las respuestas a preguntas formuladas sobre los conceptos, 
principios o leyes físicas involucrados en el desarrollo experimental. 
 
Los alumnos inscritos en las asignaturas de Física IV áreas 1 y 2 y Astronomía, Podrán participar voluntariamente 
en la elaboración de un prototipo experimental – tecnológico que consiste en poner de manifiesto la interrelación 
de algún principio de la física, y su aplicación tecnológica. 

1. La participación será individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
2. El prototipo experimental se acompañará de un documento escrito con la siguiente información:  

 Título del proyecto. 

 Objetivo del proyecto.  

 Descripción y funcionamiento del experimento. 

 Resultados prácticos obtenidos. 

 Conclusiones generales.  

 Bibliografía en formato APA.  
3. La extensión máxima será de 4 cuartillas en fuente Arial 12 puntos, incluyendo título y seudónimo del 

equipo.  
4. Se entregará en original, 10 días antes de la final del concurso y por triplicado, en un sobre cerrado y 

figurando en la parte superior el seudónimo y el título del trabajo. 
Además de considerar los criterios generales de la rúbrica, se valorará una exposición sobre el prototipo, con un 
máximo de 10 minutos, ante los jurados del concurso, así como las respuestas a preguntas formuladas sobre los 
conceptos, principios o leyes físicas involucrados en el desarrollo experimental. 
Rúbrica disponible en: http://fisica.dgenp.unam.mx/experimentos   
La final interpreparatoriana tendrá lugar el martes 3 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en las instalaciones del 
plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
 
Ensayo Científico 

1. Podrán participar voluntariamente los alumnos inscritos en las asignaturas de Física III o Física IV áreas 1 
y 2 y Astronomía, en una sola modalidad. 

2. La participación será individual. 

http://fisica.dgenp.unam.mx/experimentos
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3. En el ensayo se abordarán tópicos o conceptos de Física relacionados con el tema de “A 50 años de la 
llegada del hombre a la Luna”. 

4. La característica del trabajo a realizar deberá contener la siguiente información: 

 El título: Refleja la postura del redactor sobre el tema que aborda, por lo que debe ser claro y 
específico. 

 Introducción: Explica brevemente al lector el tema o problemática a abordar, algunos antecedentes, la 
postura del redactor al respecto (tesis) y las partes en que se organiza el texto.   

 Cuerpo o desarrollo: Se plantean aquellas ideas personales que reflejen la postura del redactor sobre 
el tema o problemática a tratar, que se debe sustentar con lo que otros autores han dicho al respecto, 
así como con ejemplos o datos estadísticos.  

 Conclusión o comentarios finales: Reflexión final sobre la información expuesta en el texto, se 
recuperan los aspectos más importantes del ensayo o bien hacer alguna propuesta al respecto. 

 Referencias bibliográficas formato APA: En este apartado se escriben los datos completos de las 
fuentes consultadas. 

5. La extensión máxima será de 4 cuartillas en fuente Arial 12 puntos, interlineado sencillo, incluyendo título 
y seudónimo del autor. 

6. En un sobre cerrado y figurado en la parte superior el seudónimo y título del trabajo, el ensayo se 
entregará en original, por triplicado, a la jefatura de departamento, 10 días antes de la fecha del 
concurso. 

Además de considerar los criterios generales de la rúbrica de evaluación, se valorará la exposición ante los jurados 
del concurso de máximo 10 minutos donde se defienda la postura sobre el tema y su conclusión. 
Material de apoyo en: https://sites.google.com/a/dgenp.unam.mx/fisica/material-de-apoyo-1 
Rúbrica disponible en: http://fisica.dgenp.unam.mx/ensayo   
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en las instalaciones 
del plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, ubicado en Avenida Observatorio N° 170, Colonia Observatorio, Alcaldía 
Miguel Hidalgo. 
 
Comic Científico 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de Física III. 
2. La participación será individual o en equipo, de dos integrantes. 
3. El comic y sus personajes deben ser una idea original de los participantes, presentada como una serie de 

dibujos que constituyen un relato relacionado o un tema o contenido del programa vigente de Física 
III. 

4. Del comic: 

 Los trabajos serán elaborados a mano, como formato de comic (historieta o manga), la presentación, 
la técnica y las cuestiones estéticas quedan a consideración de los autores. La técnica a utilizarse 
puede ser mixta. 

 Los trabajos pueden ser en color o blanco y negro. 

 Los materiales a utilizar son: papel bond, opalina o cartulina en tamaño carta; lápices, lápices de 
colores, plumones, pinceles. 

 Deberá contener mínimo 4 páginas y máximo 9 páginas considerando portada. Una hoja tamaño 
carta doblada a la mitad representa 4 páginas. Las hojas estarán engrapadas por en medio. 

5. El comic se entregará en un sobre cerrado, sin firma, figurando en la parte superior el título de la obra y un 
seudónimo, en original a la jefatura de departamento 10 días antes de la fecha del concurso. 

Además de considerar los criterios generales de la rúbrica de evaluación, se valorará la exposición ante los jurados 
del concurso de máximo 10 minutos sobre la motivación y la idea que se desarrolla resaltando los aspectos 
conceptuales. 
Nota: La final interpreparatoriana incluye las asignaturas Física I y II de Iniciación Universitaria y Física III de 
Bachillerato 
Rúbrica disponible en: http://fisica.dgenp.unam.mx/comicientifico   

https://sites.google.com/a/dgenp.unam.mx/fisica/material-de-apoyo-1
http://fisica.dgenp.unam.mx/ensayo
http://fisica.dgenp.unam.mx/comicientifico
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La final interpreparatoriana se llevará a cabo el lunes 2 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en las instalaciones 
del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Avenida Río Churubusco N° 654, Colonia Carlos Zapata Vela, 
Alcaldía Iztacalco. 
 

INFORMÁTICA 
Cortometraje 
Tema: Seguridad Informática 
1. Podrán participar los alumnos de bachillerato que se encuentren inscritos en la asignatura de Informática. 

2. La participación será en equipos de 3 integrantes. 

3. Se elaborará un cortometraje del tema “Seguridad Informática”. 
4. El cortometraje deberá contar con las siguientes características:  

● Duración de 3 a 5 minutos 
● Formato del archivo: MP4 
● Resolución de pantalla: 800 x 600 píxeles 
● Título del cortometraje 
● Créditos y seudónimo del equipo al final del cortometraje 

En caso de no cumplir con alguna de estas características, el cortometraje será descalificado. 
5. El cortometraje deberá ser producido y editado por los miembros del equipo. No utilizar palabras altisonantes ni 

información o fotografías de terceros sin su autorización. En caso de grabar el cortometraje en las instalaciones 
de algún plantel de la ENP, se debe evitar incluir información o imágenes representativas del mismo, con el fin 
de conservar el anonimato. 

6. El cortometraje se proyectará frente al jurado, el cual hará preguntas a los integrantes del equipo referentes al 
contenido y la edición. Es requisito indispensable que se presente el equipo completo o de lo contrario será 
descalificado. 

7. Se entregará un sobre que contenga un DVD con: 
● El cortometraje 
● Un archivo PDF con el guión y las referencias bibliográficas en estilo APA 
● Una hoja de datos de los autores que contenga: nombre completo, número de cuenta, plantel, grupo, correo 

electrónico, domicilio y teléfono de contacto, así como el nombre del asesor 
● Tanto el sobre como el DVD deben estar rotulados con: el título del cortometraje y el seudónimo del equipo 

8. Se evaluará: 
● La calidad de la información presentada en el cortometraje con base en las fuentes consultadas, las cuales 

deberán ser pertinentes y suficientes  

● Impacto visual 

● Calidad del audio 

● Que esté basado en un guion original con inicio, trama y fin 
● Creatividad 

● Demostración del conocimiento del tema y conocimientos técnicos de la edición del video durante la 
exposición oral ante el jurado. 

9. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado calificador.  

La final interpreparatoriana tendrá lugar el jueves 5 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del 
plantel 5 “José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso # 729, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan. 
 
Infografía  
Tema: El Internet de las cosas 
1. Podrán participar los alumnos de bachillerato que se encuentren inscritos en la asignatura de Informática. 
2. La participación será individual. 
3. Se elaborará una Infografía en la que se aborde la aplicación del internet de las cosas en el hogar, eligiendo por 

lo menos 5 dispositivos en los cuales se aplica el concepto. 
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4. La infografía deberá estar elaborada con el software en línea Genially en la versión gratuita 
https://www.genial.ly/es, de no ser así será descalificada. 

5. La infografía se expondrá frente al jurado, el cual hará preguntas referentes al contenido y la 
elaboración (10 minutos máximo para la exposición, 5 minutos de preguntas). 

6. Se entregará un sobre que contenga: 
● Un CD con un archivo.txt con la URL generada de la publicación de la infografía 

● Una hoja de datos del autor que contenga: nombre completo, número de cuenta, plantel, grupo, correo 
electrónico, domicilio y teléfono de contacto, así como el nombre del asesor 

7. Tanto el sobre como el CD deben estar rotulados con el seudónimo del autor. 

8. Se evaluará: 
● Coherencia de las imágenes con el texto  
● Animación 
● Interactividad 
● Enlaces a otros recursos 
● Originalidad 
● Referencias en estilo APA 
● Calidad de la información con base en las fuentes consultadas, las cuales deberán ser pertinentes y 

suficientes 
● Impacto visual 

● Creatividad 

● Calidad de las imágenes  

● Que las imágenes y/o figuras estén referenciadas 

● Demostración del conocimiento de temas y conocimientos técnicos de la herramienta durante la exposición 
oral ante el jurado 

9. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado calificador.  

La final interpreparatoriana tendrá lugar el viernes 6 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del 
plantel 5 “José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso # 729, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan. 
 
Resolución de problemas 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y a la Industria. 
2. La participación será individual.  
3. Se deberán resolver los problemas proporcionados, aplicando la metodología de solución de problemas 

computables y empleando alguno de los siguientes lenguajes: JAVA, Python, Pascal, C, C++, Visual Basic, C# 
o Scratch.  

4. El tiempo límite para la solución de los problemas será de tres horas de clase (150 minutos). 
5. Para evaluar este concurso se tomará en cuenta lo siguiente:  

● Aplicación de la metodología de solución de problemas computables (análisis escrito) 
● Eficacia en la solución de los problemas 
● Eficiencia en la solución de los problemas 
● Estructuración del código 
● Documentación 
● Tiempo de realización 

6. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado calificador.  

La final interpreparatoriana tendrá lugar el lunes 2 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del 
plantel 5 “José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso # 729, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan. 

 
Diseño de un prototipo con un sensor 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria. 
2. La participación será en equipos de 3 integrantes.  

https://www.genial.ly/es
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3. Se deberá elaborar un prototipo con material reciclado y utilizando solamente una placa de microcontrolador, un 
sensor ultrasónico, un motor, un led y los componentes electrónicos necesarios para su interconexión. 

4. Además del prototipo, se deberá entregar el proyecto escrito, aplicando el método de investigación científica 
con los siguientes apartados: 
● Título del proyecto 
● Definición del problema a resolver 
● Objetivo del proyecto 
● Marco teórico 
● Descripción y funcionamiento del prototipo que incluya el código fuente y diagrama de conexiones 
● Resultados obtenidos 
● Conclusiones 
● Referencias bibliográficas en estilo APA 

5. La extensión máxima del proyecto escrito será de 10 cuartillas, utilizando fuente Arial, tamaño 12, interlineado 
1.5. 

6. El proyecto escrito NO debe contener los datos de identificación de los autores ni del asesor. El prototipo NO 
puede contener elementos alusivos al plantel.  

7. El proyecto escrito deberá entregarse, 5 días antes de la fecha del concurso de la etapa local, al Coordinador 
del Colegio de Informática de su plantel. 

8. El proyecto escrito se entregará en un sobre que contenga: 
● Un CD con el archivo del proyecto escrito en formato PDF 
● Una hoja de datos de los autores que contenga: nombre completo, número de cuenta, plantel, grupo, correo 

electrónico, domicilio y teléfono de contacto, así como el nombre del asesor 
● Tanto el sobre como el CD deben estar rotulados con: el título del proyecto y el seudónimo de los autores 

9. Se expondrán el proyecto escrito y el prototipo ante el jurado y se responderán las preguntas formuladas (10 
minutos máximo para la exposición, 5 minutos de preguntas). Es requisito indispensable que se presente el 
equipo completo o de lo contrario será descalificado. 

10. Los criterios de evaluación de los trabajos serán:  
● Presentación del proyecto escrito: claridad en la exposición de ideas y coherencia, uso correcto del lenguaje 

y ortografía 
● Relación entre la teoría y el prototipo: coherencia entre el problema, el marco teórico, el diseño del prototipo, 

los resultados obtenidos y las conclusiones 
● Fuentes de información: pertinencia y suficiencia, uso de citas y referencias correctas de las mismas 
● Originalidad en la forma de abordar el tema y el diseño del prototipo 
● Funcionalidad del prototipo 
● Demostración del conocimiento de los conceptos teóricos y de la metodología de desarrollo del prototipo 

durante la exposición oral ante el jurado 
11. Se descalificarán los trabajos que contengan párrafos copiados y pegados de internet. 
12. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado calificador.  

La final interpreparatoriana tendrá lugar el martes 3 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del 
plantel 5 “José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso # 729, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan. 

 
MATEMÁTICAS 

XXXII Concurso de conocimientos “Ing. Javier Barros Sierra” 
Objetivo: Promover la comprensión de los conceptos abordados en las asignaturas de Matemáticas para aplicarlos 
en la resolución de problemas.  

1. Podrán participar los alumnos que estén cursando Matemáticas, en la(s) modalidad(es) correspondiente(s) 
a las asignaturas en que estén inscritos. 

2. La participación será individual. 
3. Habrá seis modalidades cuyos temarios se indican a continuación: 

3.1. Matemáticas IV. 

 Los números reales para contar, comparar y medir. 
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 Expresiones algebraicas para describir y generalizar. 

 Ecuación de primer y segundo grado para modelar situaciones específicas de una función (hasta 
ecuación de primer grado en la fase final).  

3.2. Matemáticas V. 

 Pensamiento Geométrico para visualizar y argumentar. 

 Álgebra para analizar los objetos geométricos. 
3.3. Matemáticas VI, Área I. 

 Conceptos esenciales de las funciones. 

 Límites de una función para modelar el cambio (local). 

 La derivada de una función para modelar el cambio (final). 
3.4. Matemáticas VI, Área II. 

 Conceptos esenciales de las funciones. 

 Límites de una función para modelar el cambio (local). 

 La derivada de una función para modelar el cambio (final). 
3.5. Matemáticas VI, Área III. 

 Introducción a modelos socio-económicos a través de progresiones y series. 

 Introducción a las matemáticas financieras. 
3.6. Temas Selectos de Matemáticas. 

 Conjuntos. 

 Lógica. 

 Métodos de demostración en matemáticas. 
4. El examen para cada modalidad tendrá una duración máxima de dos horas.  
5. En la etapa local, los profesores acordarán colegiadamente los temas que abarcará el examen de cada 

modalidad, considerando los temarios establecidos en el punto 3. Para la etapa final, el examen incluirá 
todos los temas indicados.  

6. Para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento y de comunicación matemática de los 
estudiantes: 
6.1. En la modalidad de Matemáticas IV, el examen consistirá en la modelación matemática y solución de 

problemas derivados de situaciones contextualizadas, adecuadas al nivel escolar de los 
participantes. 

6.2. En la modalidad Matemáticas V se promoverá la resolución de problemas y situaciones que permitan 
el uso de herramientas geométricas, así como la argumentación y si es el caso, interpretación de 
resultados. 

6.3. En la modalidad de Matemáticas VI área I y II, el examen consistirá en resolver problemas en 
diversos contextos que permitan modelar el cambio y la medida. 

6.4. Para Matemáticas VI área III el examen estará orientado a resolver problemas contextualizados en el 
ámbito económico - administrativo, negocios internacionales o contables. 

6.5. En temas Selectos de Matemáticas el examen consistirá en la resolución de problemas que 
muestren los métodos de demostración y el empleo de la lógica para evidenciar su habilidad 
argumentativa. 

7. El uso de calculadora científica y del formulario oficial estará permitido en todas las modalidades excepto 
en Matemáticas IV y Temas Selectos de Matemáticas. No se aceptará el uso de dispositivos electrónicos 
(incluyendo teléfonos celulares y tabletas). 

8. Los criterios de desempate serán los siguientes, en el orden en que aparecen: 
8.1. La congruencia, claridad y secuencia lógica en el proceso de resolución de cada pregunta. 
8.2. La obtención de la respuesta correcta. 
8.3. El orden y la limpieza. 
8.4. El tiempo total de resolución del examen. 

El jurado estará integrado, tanto en la etapa local como en la final por profesores del Colegio de Matemáticas. 
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La etapa local se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero de 2020 en las instalaciones de cada plantel, a las 12:30 
horas para ambos turnos del Colegio de Matemáticas. 
La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 
7 “Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
 
II Concurso de Investigación 
Objetivo: Desarrollar en el alumno habilidades de razonamiento estadístico a través del planteamiento de un 
proyecto que le permita aplicar técnicas de investigación para realizar el análisis de datos y comunicar resultados. 
 
Para lograr el objetivo, en Estadística y Probabilidad se desarrollará (en equipo, máximo tres integrantes) un 
proyecto de investigación que tenga por objetivo dar alguna solución a un problema de su entorno en el que se 
trabaje con datos reales (estos datos deben obtenerse de la base de datos del INEGI), se apliquen técnicas de 
estadística descriptiva y se utilicen herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información. 
 
El protocolo para el proyecto debe contar con introducción, marco teórico, objetivo, planteamiento del problema, 
hipótesis, desarrollo, análisis e interpretación de resultados, conclusiones y fuentes de consulta. 
 
El contenido del trabajo se expondrá ante un jurado. Cada equipo dispondrá de 10 minutos para presentar su 
investigación, haciendo énfasis en el análisis de los datos, y 10 minutos para atender las preguntas del jurado. La 
exposición se realizará utilizando un archivo Power Point. 
Al finalizar la etapa local, el trabajo ganador deberá enviarse a la DGENP en un USB con el proyecto en formato 
PDF y una impresión del mismo, ambos sin datos de identificación, dentro de un sobre cerrado y rotulado con el 
nombre del proyecto y en el interior una ficha con los siguientes datos: 

 Nombre del trabajo. 
 Nombre completo, número de cuenta, correo electrónico y número de teléfono celular de los 

participantes. 
 Nombre completo del profesor asesor. 
 Plantel. 
 Turno. 
 Grupo. 

En la etapa final los alumnos deberán presentar su proyecto ante un jurado. Cada equipo dispondrá de 10 minutos 
para presentar su investigación, haciendo énfasis en el análisis de los datos, y 10 minutos para atender las 
preguntas del jurado. La exposición se realizará utilizando un archivo Power Point, es responsabilidad del asesor y 
los alumnos llevar la presentación y verificar su visualización. La participación de los integrantes del equipo deberá 
ser equitativa en la exposición y en la réplica. 
Los criterios de evaluación que se considerarán serán: 

 Creatividad, originalidad y planteamiento del problema 15% 
 Objetivo, hipótesis y desarrollo 15% 
 Obtención, manejo y representación de los datos 15% 
 Análisis e interpretación de resultados 20% 
 Conclusiones 5% 
 Ortografía 5% 
 Exposición oral 25% 

El jurado estará integrado, tanto en la etapa local como en la final por profesores del Colegio de Matemáticas. 
La etapa local se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero de 2020 en las instalaciones de cada plantel, a las 12:30 
horas para ambos turnos del Colegio de Matemáticas.  
La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 
7 “Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
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VI Concurso de cartel electrónico “El entorno y su modelo matemático” 
Objetivo: Promover la modelación matemática de objetos o fenómenos del entorno, para fortalecer la aplicación de 
conceptos y el desarrollo de habilidades de investigación, uso de las tecnologías digitales, argumentación, 
comunicación, toma de decisiones y trabajo colaborativo. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas del Colegio de Matemáticas de 4°, 5° y 6° grado. 
2. Habrá cuatro modalidades: 

 Matemáticas IV 

 Matemáticas V 

 Matemáticas VI Áreas I y II 

 Matemáticas VI Área III 
3. La participación se realizará en equipos de dos alumnos. 
4. Los estudiantes deberán seleccionar la imagen de un objeto, estructura o fenómeno (natural o artificial) y 

representarlo mediante un modelo matemático gráfico y analítico. 
5. La imagen podrá ser una fotografía original, tomada por alguno de los alumnos participantes. En tal caso, al 

pie de la imagen deberá indicarse el nombre del autor. Como alternativa, la imagen podrá ser descargada de 
internet, de preferencia con licencia Creative Commons. Al pie de dicha imagen deberá indicarse la URL del 
sitio de donde proviene. Además, deberá incluirse la referencia en el apartado correspondiente, como se 
indica en el punto 7.  

6. Para la realización del modelo o representación gráfica del objeto, estructura o fenómeno seleccionado, los 
estudiantes podrán elegir libremente el software que utilizarán, y deberán indicar el nombre en el apartado de 
Referencias. 

7. El trabajo se presentará como cartel en formato electrónico, en archivo PDF, con orientación vertical y 
resolución media a alta. El cartel deberá ser una composición que contenga: 

 Título del trabajo. 

 Modalidad. 

 Imagen / fotografía. 

 Breve justificación de la elección de la imagen y del aspecto a modelar. 

 Representación gráfica del modelo. 

 Desarrollo analítico. 

 Consideraciones. 

 Referencias (con estilo APA)  
8. El contenido del cartel se expondrá ante un jurado. Cada equipo dispondrá de 5 minutos para presentar su 

trabajo, y de 10 minutos para atender las preguntas del jurado. La exposición se realizará utilizando un 
archivo electrónico. No es necesario imprimir el cartel. La participación de los integrantes del equipo deberá 
ser equitativa en la exposición y en la réplica. 

9. En la etapa local, al terminar su exposición, los estudiantes deberán entregar al jurado un sobre cerrado 
tamaño esquela rotulado con el nombre de su trabajo y en el interior una ficha con los siguientes datos: 

 Nombre del trabajo. 
 Nombre completo, número de cuenta, correo electrónico y número de teléfono celular de los 

participantes. 
 Nombre del profesor asesor. 
 Breve justificación de la elección de la imagen y del aspecto a modelar. 
 Plantel. 
 Turno. 
 Grupo. 

10. El coordinador deberá enviar a la DGENP la ficha del trabajo ganador vía Secretaría Académica del Plantel a 
más tardar el 18 de febrero de 2020. 

11. El trabajo ganador de cada modalidad, como cartel en formato electrónico, deberá entregarse en un USB, 
dentro de un sobre tamaño esquela con los mismos datos que se indican en el apartado 9 el día señalado 
como la etapa final. La exposición se realizará utilizando este archivo, es responsabilidad del asesor y los 
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alumnos llevar el cartel en formato electrónico (USB) y verificar su visualización. La participación de los 
integrantes del equipo deberá ser equitativa en la exposición y en la réplica. 

12. Los criterios de evaluación que se considerarán serán: 

 Creatividad y originalidad     10% 

 Selección de imagen    10% 

 Modelación analítica    15% 

 Modelación gráfica     15% 

 Formato (presentación visual)   10% 

 Ortografía      10% 

 Exposición oral     30% 
13. El jurado estará integrado, tanto en la etapa local como en la final, por dos profesores del Colegio de 

Matemáticas y un profesor del Colegio de Dibujo y Modelado o del Colegio de Actividades Estéticas y 
Artísticas, Artes Plásticas. 

La etapa local se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero de 2020, en las instalaciones de cada plantel, a las 
12:30 horas para ambos turnos del Colegio de Matemáticas.  
La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 
7 “Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
 
I Concurso de Elaboración de Material Didáctico “Matemáticas en el Arte” 
Objetivo: Promover la creatividad e imaginación de los estudiantes para diseñar y crear modelos que vinculen el arte 
y las matemáticas, de manera que se fortalezca la comprensión de conceptos y el desarrollo de habilidades, el 
trabajo colaborativo y la argumentación. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Matemáticas VI, área IV. 
2. La participación podrá ser individual o en equipos máximo de tres alumnos. 
3. Los estudiantes deberán presentar una obra artística, mediante un modelo bidimensional (láminas, pinturas, 

bocetos, collage, entre otros) o tridimensional (maquetas, representación en 3D, cuerpos geométricos, 
multicubos, por mencionar algunos) de autoría propia, asesorados por el profesor de la asignatura. 

4. El uso de software para la creación NO está permitido. 
5. El trabajo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Título del modelo. 

 Uso de algún (os) contenido (o) del programa de Matemáticas VI área IV de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

6. El material a utilizar será de libre elección. 
7. El coordinador deberá enviar a la DGENP en un sobre cerrado una tarjeta del trabajo ganador vía Secretaría 

Académica del Plantel a más tardar el 18 de febrero de 2020, con los siguientes Datos: 

 Nombre completo, número de cuenta, correo electrónico y número de teléfono celular de cada 
participante. 

 Nombre del profesor asesor. 

 Plantel. 

 Turno. 

 Grupo. 

 Descripción del trabajo que contenga: el tema, los contenidos, los materiales utilizados, y dos o tres 
fotografías probatorias. Es importante que esta descripción contenga, además, la justificación del 
modelo como un recurso didáctico para la asignatura. 

8. El trabajo se expondrá ante un jurado. Cada equipo dispondrá máximo de 10 minutos para presentar su 
trabajo, y de 10 minutos para atender las preguntas del jurado. 

9. La participación de los alumnos debe ser equitativa en la exposición y en la réplica y poner énfasis en la parte 
matemática que usaron para la elaboración de su trabajo. 

10. Los criterios de evaluación del modelo que se considerarán serán: 



 
 

20 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

 Creatividad      15% 

 Originalidad     15% 

 Obra artística     10% 

 Uso de las matemáticas para su creación  35% 

 Exposición oral     25% 
11. El jurado estará integrado, tanto en la etapa local como en la final, por dos profesores del Colegio de 

Matemáticas y un profesor del Colegio de Dibujo y Modelado o del Colegio de Actividades Estéticas y 
Artísticas, Artes Plásticas. 

12. Será responsabilidad de los alumnos ganadores de la etapa local llevar su trabajo para su exposición, el día 
de la etapa final del concurso.  

La etapa local se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero de 2020, en las instalaciones de cada plantel, a las 
12:30 horas para ambos turnos del Colegio de Matemáticas.  
La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 
7 “Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 

ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

BIOLOGÍA 
Con el fin de que los estudiantes fortalezcan la creatividad, la capacidad de análisis y síntesis, los profesores del 
Colegio de Biología invitan a los alumnos a participar en el Concurso Interpreparatoriano con diferentes temáticas y 
modalidades biológicas de interés. 
Categoría: Biología IV 
Modalidad: Infografía electrónica 

1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en Biología IV, con su profesor titular. 
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
3. El Colegio de Biología rinde homenaje al explorador alemán Alexander Von Humboldt por su legado en el 

estudio de la biodiversidad de México y cuya visión global revolucionó su época y transformó la nuestra, por 
lo que la temática a trabajar en este concurso es “250 aniversario del natalicio del naturalista que descubrió 
América” en donde se destaque su vida, sus investigaciones y el impacto social, cultural y científico en el 
área de la Biología. 

4. La infografía deberá presentar los siguientes criterios: 
Para su diseño se utilizará el programa: Piktochart (https://piktochart.com/) que es una herramienta en línea 
que permite crear infografías gratuitas. Ésta ofrece plantillas predefinidas en las cuales es posible dar 
formato al texto (tamaño, tipo, color, alineación, etc.), agregar contenidos multimedia como imágenes y 
videos, entre otras posibilidades, para que el creador de la infografía pueda ordenar los contenidos por 
bloques o secciones. 
Del Contenido: La infografía deberá estar integrada por tres bloques o secciones, que son: 
Bloque 1: Presentación: Título del trabajo, seudónimo del alumno o equipo participante y una imagen 
alusiva a la temática. No deberá llevar el nombre del asesor, ni escudos o logos alusivos al Plantel de 
procedencia. 
Bloque 2: Desarrollo del trabajo: describe el legado de Humboldt como precursor de la divulgación 
científica y la trascendencia de sus aportaciones. 
Las imágenes deben incluir debajo de ellas, los créditos de donde fueron extraídas, considerando el formato 
APA 2018. 
Bloque 3: Fuentes de información consultadas, que se citarán de acuerdo al formato APA 2018. 
Información sobre el trabajo a considerar: 

 No tener faltas de ortografía, ni errores de puntuación o gramaticales. Así mismo, deberá tener una 
redacción propia, es decir, la explicación con sus propias palabras, respetando las reglas 
ortográficas. 

 Organización de la información: Debe existir un balance entre la cantidad de texto y las imágenes. 

https://piktochart.com/


 
 

21 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

 Imágenes y colores: Se utilizarán imágenes para representar las ideas y hechos principales, con su 
referencia tipo APA 2018. El uso de colores contribuirá a enfatizar las ideas. Las imágenes deben 
ser de alta resolución para evitar la deformación de las mismas. 

 Estructura de la infografía: el tipo, el tamaño y el color de la letra es libre, pero se debe considerar 
el contraste entre la letra y el fondo de la infografía. 

 Herramientas: Se emplearán algunos o todos los recursos que tiene el programa como: líneas, 
flechas, formas, llaves, viñetas, fotos, fondos, de manera atractiva dando una idea de conjunto. 

 La infografía deberá ser inédita, creativa, original y de autoría propia. 
Se descargará la infografía como imagen, en formato JPEG (IOS) o JPG (Windows) y se guardará en una 
unidad extraíble USB libre de virus. El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura: seudónimo_n° 
del plantel, ejemplo: solitario_ENP2. Anexar un archivo con el título “tarjeta de identificación” en formato 
PDF, el archivo se nombrará con el seudónimo del participante_ficha de identificación_n° del plantel.pdf. La 
tarjeta de identificación deberá tener los siguientes datos: nombre completo del participante, número de 
cuenta, teléfonos particulares o en su defecto número telefónico donde se le pueda localizar, dirección 
electrónica, grupo, plantel, turno, y nombre del profesor asesor. 
De la entrega: El profesor titular concentrará los trabajos de sus alumnos participantes en una sola unidad 
extraíble USB que contenga una carpeta general con el nombre de la asignatura, para este caso Biología IV 
y dentro de ella las subcarpetas de sus alumnos participantes. Dentro de la subcarpeta de cada participante 
deberá contener los archivos de la “tarjeta de identificación” y la infografía. El profesor titular entregará a los 
coordinadores de la materia de Biología de su plantel la unidad extraíble USB con los trabajos de sus 
alumnos participantes antes de la fecha del concurso en su Fase Local. 
De la evaluación: Se realizará en dos etapas conforme a lo señalado en las Bases Generales y Específicas 
de la Convocatoria Oficial de los Concursos Interpreparatorianos 2019-2020. 
 
Fase Local: 

 La infografía electrónica será evaluada por un jurado de tres a cinco profesores de reconocido 
prestigio pertenecientes a los Colegios de Biología, Informática, Literatura, Dibujo y Modelado, 
Actividades Estéticas y Artísticas o Artes Plásticas; considerando los aspectos señalados en la 
presente Convocatoria y bajo los criterios especificados en la rúbrica de evaluación que se 
presenta en la página del Colegio de Biología (biología.dgenp.unam.mx). 

 Se llevará a cabo en las instalaciones de cada plantel, a la hora y fecha acordada por los 
coordinadores de materia de ambos turnos. 

Fase Final: 

 Los participantes de la infografía que resulte ganadora a nivel local se comprometen a imprimirla en 
papel Photoglossy con las medidas 90 X 60 centímetros en vertical e imprimir el archivo “tarjeta de 
identificación”. Se entregará la infografía enrollada y protegida con papel craft y dentro de esta la 
hoja de la “tarjeta de identificación” a los coordinadores de Biología de cada plantel dos días 
hábiles después del concurso local. 

 Los coordinadores de Biología de cada plantel entregarán la infografía y la “tarjeta de identificación” 
a la Secretaría Académica de su plantel y finalmente ellos la enviarán a la Jefatura de 
Departamento para su participación en la Fase Final. 

 Se llevará a cabo a la hora, fecha y lugar señalado por la Jefatura de Departamento.  
Notas importantes: 

 Si la unidad extraíble USB, en la que se entregue la infografía contiene algún virus informático, no 
puede abrirse o está dañada, será eliminada del concurso. 

  Las infografías que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Convocatoria serán 
descalificadas. 

 No se devolverán los trabajos finalistas. 

 El fallo del jurado será inapelable. 
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Categoría: Biología V 
Modalidad: Cartel 
Objetivo: El alumno aplicará los conocimientos de epigenética, desarrollando su creatividad en la 
elaboración de un cartel, estimulando la formación lectora, a través de la investigación documental para 
llevar a cabo la síntesis, análisis y representación visual de información específica.                

1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en las asignaturas de Biología V área I y área II, 
con su profesor titular. 

2. La participación será individual o en equipo máximo tres integrantes. 
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor. 
4. El contenido a desarrollar será Epigenética: influencia del medio en la expresión de los genes: 

nutrigenómica. 
5. Proceso de evaluación: Fase Local: El cartel deberá presentar las siguientes características: 

 Título: Corto, relacionado con el tema tratado. 

 Seudónimo: Deberá incluirse debajo del título, en la parte superior derecha del cartel, NO DEBERÁ 
INCLUIR EL NOMBRE DEL ASESOR, ni escudos o logos alusivos al Plantel de procedencia. 

 Medidas: 90 cm (alto) X 60 cm (ancho), en posición vertical. 

 Técnica: plotter en papel photoglossy a color 

 Fuente: Arial (título: 120 puntos; subtítulos: 80 puntos; contenidos: 40 puntos; pie de foto: 20 puntos) 

 Contenido: El cartel deberá incluir el tema de Epigenética, particularmente la nutrigenómica, a partir de 
la cual se logre comprender el concepto de epigénetica, combinando texto e imágenes, sin necesidad 
de que el observador sea un conocedor en el tópico. 

 Sin faltas de ortografía ni incoherencia en la redacción 

 Referencias: Citadas de manera completa y de acuerdo con el formato que establece la American 
Psychological Association (APA).  

 Imágenes: fotografías de buena calidad, inéditas o de internet, con créditos a pie de foto. 
6. Anexo al cartel se entregará una hoja blanca, tamaño carta, dentro de un sobre cerrado manila amarillo, 

con los siguientes datos: 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. En el sobre se incluirá una cuartilla con una breve explicación sobre 
el mensaje que desearon transmitir al observador con su cartel y en una segunda hoja pondrán las 
referencias bibliográficas en formato APA con las características ya mencionadas, sobre la información que 
los llevó a documentarse sobre dicha investigación. 

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

 Cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria. 

 Creatividad y originalidad. 

 Presentación del trabajo: contenido, limpieza, uso correcto del lenguaje, ortografía y claridad en la 
exposición de las ideas. 

 Manejo de la información involucrada en el trabajo. 

 Estructura compositiva e impacto visual. 

 Legibilidad.  

 Pertinencia y confiabilidad de las referencias empleadas. 
8. Los trabajos que no cumplan con las condiciones estipuladas en las Bases Específicas de esta 

Convocatoria, serán descalificados. 
9. No se devolverán los trabajos finalistas. 
10. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio. El fallo del jurado será inapelable. 

 
Categoría: Temas Selectos de Biología 
Modalidad: Cartel 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Temas Selectos de Biología con su profesor 
titular. 
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2. La participación será de manera individual o en equipo, máximo dos integrantes. 
3. Los trabajos podrán ser desarrollados dentro de la siguiente temática: “Herbolaria mexicana tradicional”. 

 Las dimensiones del cartel serán de 60 cm (ancho) x 90 cm (largo). 

 Impresión vertical a color en papel bond. (El primer lugar se imprimirá en papel foto glossy para 
concursar en la etapa final en Dirección General de la ENP). 

4. El cartel deberá incluir los siguientes aspectos: - Título del trabajo centrado en la parte superior, mismo que 
deberá contener el nombre común y el nombre científico de la especie de la planta medicinal seleccionada. 
Contenido 

 Imagen de la planta completa en su estado natural (fotografía). 

 Uso medicinal, indicando que parte(s) de la planta se utilizan con ese fin y los principios activos que 
tienen (se pueden incluir esquemas, fotografías o dibujos). 

 En un mapa de la República Mexicana señalar el área de distribución de la planta.  
5. Los textos incluidos deben ser legibles y se recomienda utilizar dos columnas de texto, con el propósito de 

evitar líneas de texto muy largas. 
6. Las referencias bibliográficas, así como la procedencia de las imágenes, deberán escribirse empleando el 

formato APA vigente (en las imágenes la letra de menor medida, en tamaño discreto pero visible). 
7. El cartel deberá ir acompañado de un sobre de papel manila tamaño carta, dentro del sobre se agregará 

una tarjeta, con los siguientes datos: seudónimo, nombre completo de los integrantes del equipo, números 
de cuenta, teléfono particular, o en su defecto número telefónico donde se les pueda localizar, grupo, 
plantel, turno y nombre completo del profesor asesor.  

8. El seudónimo del equipo escrito en el ángulo inferior derecho de la parte posterior del cartel y en el sobre. 
9. Evitar imágenes pixeladas o de mala calidad, los carteles que presenten información confusa o ilegible 

serán descalificados. 
10. El jurado estará conformado por especialistas del área, de trayectoria reconocida, el fallo del jurado será 

inapelable.  
11. La evaluación se realizará tomando como base los siguientes criterios: creatividad, impacto visual, 

legibilidad, comprensión de la información, estructura compositiva, redacción, secuencia lógica, limpieza, 
ortografía, pertinencia de las referencias, conocimiento del tema, profundidad y actualidad de la información. 

La final de los Concursos interpreparatorianos tendrá lugar el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en 
las instalaciones del Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
El cuerpo docente del Colegio de Educación Física, interesados en que los alumnos se involucren en un estilo de 
vida saludable a través de la actividad física y recreativa, y con la finalidad de que desarrollen habilidades motrices 
básicas  que incidan en el progreso de su destreza, dominio del cuerpo, capacidad táctica y estrategia, y desarrollen 
un sentido de cooperación entre los miembros del equipo, a través de las tareas físicas, así como el cuidado de sí 
mismo los invitan a participar en este concurso: 
CATEGORÍA: EDUCACIÓN FÍSICA IV 
MODALIDAD: FEMENIL Y VARONIL 
TEMA: “LA SOCIOMOTRICIDAD EXPRESADA EN ACTIVIDADES LUDICAS. JUEGOS MODIFICADOS” 

1. Podrán participar las alumnas y los alumnos inscritos en 4º año. en equipos de 6 integrantes, (uno por cada 
rama, varonil y femenil). 

2. Deberán presentarse con su uniforme de Educación Física (short, playera y tenis) para las actividades del 
concurso. 

Procedimiento del concurso: 

 El encuentro se jugará en una cancha de 30 metros de largo por 14 metros de ancho, con una zona libre de 
obstáculos en todo su perímetro. 

 Los quipos estarán compuestos por 6 jugadores (en ambas ramas, femenil y varonil). 

 En la etapa local, los juegos se disputarán con una pelota de esponja del número 5, y en la etapa final se 
utilizará el balón que proporcione la jefatura de departamento.  
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 El campo de juego está compuesto por dos terrenos «terreno de foult» y «terreno bueno». El terreno de foult 
comprende la zona no válida del juego y el terreno bueno comprende la zona válida 

 Antes de iniciar el juego los profesores responsables de los equipos entregarán el orden de bateo al árbitro 
principal. 

 Los jugadores del equipo defensivo tomarán sus posiciones en el terreno de juego, el primer pateador del 
equipo ofensivo tomará su posición en el cajón de pateo, el árbitro declarará juego y el partido comenzará. 

 Después que el árbitro declara “¡JUEGO!” el balón está vivo y en juego, hasta que por causa legal o porque 
el árbitro pida “¡TIEMPO!”, suspendiendo el juego, se convierta en balón muerto; mientras el balón está 
muerto, ningún jugador podrá ser eliminado, ninguna base será corrida y ninguna carrera anotada, excepto 
por aquellos corredores que deban avanzar una o más bases como resultado de actos ocurridos cuando el 
balón estaba en juego o vivo (tales como, un tiro malo, una interferencia, un home-run u otro pateo bueno 
que salga del terreno de juego). 

 El objetivo del equipo a la ofensiva es hacer que su pateador se convierta en corredor y que sus corredores 
avancen para anotar carreras. 

 El objetivo del equipo a la defensiva es impedir que el equipo contrario anote carreras por medio de jugadas 
a la ofensiva. 

 Gana el equipo que anote más carreras.  

 No habrá empate. 

 En caso de terminar empatados al termino de las 5 entradas se jugará una entrada más, si persistiera el 
empate, se decidirá con un volado al equipo ganador. 

 Las bases específicas del reglamento se entregarán a los coordinadores del colegio a más tardar un día 
después de la publicación de la presente. 

La final tendrá lugar el miércoles 4 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 8 “Miguel E. 
Schulz”, ubicado en Avenida Lomas de Plateros s/n, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón.  
 
CATEGORÍA: EDUCACIÓN FÍSICA V 
MODALIDAD: FEMENIL Y VARONIL 
TEMA: “LA CORPOREIDAD EN ACTIVIDADES MOTRICES DEPORTIVAS: JUEGO DE LAS GOBAS” 

1. Podrán participar las alumnas y los alumnos inscritos en 5º año. en equipos de 6 integrantes, (uno por cada 
rama, varonil y femenil). 

2. Deberán presentarse con su uniforme de Educación Física (short, playera y tenis) para las actividades del 
concurso. 

Procedimiento del concurso: 

 Se juega con dos gobas que tienen una medida de: 25 centímetros de alto tomando como referencia la 
parte de la muñeca hasta el dedo medio de la mano y 20 centímetros de ancho teniendo como referencia 
del dedo pulgar al meñique.  

 El área de juego será una cancha de voleibol. 

 La línea central de la cancha dividirá el campo de cada equipo a través de una red suspendida de abajo 
hacia arriba con una altura máxima en la parte superior de 1.10 metros y sujeta a los postes de voleibol. 

 Se juega con una pelota de vinil del número 8 ½. 

 El juego comienza cuando uno de los jugadores golpea la pelota sacando atrás de la línea final de la cancha 
de voleibol. Se permite al jugador en el saque que la pelota pueda dar un bote (si así lo desea). 

 Si la pelota al momento del saque pega en la red y pasa a la cancha contraria sigue el juego. 

 El jugador del equipo que recibe podrá pegarle de manera directa a la pelota y pasarla a la cancha contraria 
o en su defecto tendrá la oportunidad de mandar pase a sus compañeros, pudiendo dar tres golpes máximo 
como equipo. 

 El equipo podrá dejar que la pelota de un solo bote en cualquier momento en que la estén jugando. 

 No se permite a los jugadores realizar clavadas dentro de la zona de ataque, solamente se podrá hacer 
desde el área de atrás. 

 Se permite al jugador en la zona de ataque hacer toques para pasar la pelota a la cancha contraria. 
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 Si la pelota pega en alguna de las líneas de la cancha de voleibol del equipo contrario se considera en 
juego. 

 No se permite al jugador juntar las manos con las gobas y dar el golpe a la pelota. 

 El equipo que llegue a 20 puntos será el ganador. 
 
El punto se pierde cuando: 

 La pelota no pasa su propia cancha. 

 La pelota se queda en la red. 

 Al momento del saque el jugador toca la línea de la cancha de voleibol. 

 La pelota sale de la cancha de voleibol en cualquier momento. 

 Alguno de los jugadores toca la red con el implemento o alguna parte de su cuerpo. 

 La pelota da más de un bote en el piso. 

 Hay más de tres toques por parte de los jugadores. 

 Algún jugador le pega con otra parte del cuerpo que no sean las gobas. 

 Hay doble golpe por parte de un jugador.  

 El jugador junta las gobas y le pega a la pelota. 
La final se llevará a cabo el día viernes 6 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en el plantel 4 “Vidal Castañeda y 
Nájera”, ubicado en Avenida Observatorio N° 170, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo.  
 

MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y SALUD 
Modalidad: Infografía Electrónica 
1. Podrán participar alumnos inscritos en las asignaturas de Educación para la Salud y Temas Selectos de 

Morfología y Fisiología. 
2. Para la asignatura de Educación para la salud se abordará un tema de prevención de algún problema de salud en 

México, y en la asignatura de Temas Selectos de Morfología y Fisiología, un enfoque morfofisiológico de algún 
problema de salud en México.  

3. La participación podrá ser individual o en equipo máximo de tres integrantes. 
4. El trabajo será asesorado y supervisado por un profesor (a) del Colegio. 
5. La presentación de la infografía deberá tener las siguientes características: 

 Realizarse con la  aplicación Piktochart https://create.piktochart.com/infographic  

 Revisar el siguiente video tutorial en caso de dudas acerca de la aplicación: https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q  
6. Características de la infografía: 

 Formato: A4 

 Número de bloques tres.  
Bloque 1.- Llevará el título, propósito del problema de salud a abordar.  
Bloque 2.- El contenido mostrará de forma sencilla, creativa y original el tema a desarrollar, que demuestre 
una explicación breve del mismo.  
Bloque 3.- Llevará las medidas de prevención primaria del problema de salud para la asignatura de quinto; y 
con enfoque morfofisiológico para la asignatura de sexto, así como una conclusión breve y precisa. 

 Se deberán emplear imágenes, gráficos o fotografías libres de derechos de autor y citar sus fuentes en las 
referencias.  

 Las fuentes de información deberán referirse en formato APA en la parte inferior izquierda.  

 En la parte inferior derecha debe colocarse de manera discreta el seudónimo del equipo o del autor. 
7. Formato de entrega: 

 El formato digital de la infografía deberá registrarse en la siguiente liga del formulario Drive: 
https://forms.gle/HAx6jynmfJUxBVjW7   

https://create.piktochart.com/infographic
https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q
https://forms.gle/HAx6jynmfJUxBVjW7
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Modalidad: Video “Entrevista con un experto” 
1. Podrán participar alumnos inscritos en las asignaturas de Educación para la Salud y Temas Selectos de 

Morfología y Fisiología. 
2. Se abordará un tema sobre algún problema de salud en México, de la asignatura de Educación para la Salud y de 

Temas Selectos de Morfología y Fisiología.  
3. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo tres integrantes. 
4. Su elaboración será asesorada por el profesor(a) de la asignatura. 
5. El video deberá tener las siguientes características: 

 El entrevistado deberá ser una persona experta en el tema ajena al plantel de adscripción. 

 Elaborado en formato .mp4 (MPEG-4) 

 Duración de 4 a 6 minutos 
6.- La entrevista: 

 Título del tema a entrevistar y pseudónimo del equipo o entrevistador 

 Introducción o presentación del entrevistado. 

 Desarrollo de la entrevista 

 Conclusión o cierre que indica al espectador que la entrevista ha terminado (breve resumen o frase de 
agradecimiento o despedida). 

 7.- Preguntas: 

 Planificadas, concretas y ordenadas. 

 En la entrevista deberán aparecer al menos uno de los integrantes del equipo.  

 Con voz original de los autores a cuadro. 
8. Formato de entrega: 

 El nombre del archivo se nombrará de la siguiente forma: seudónimo_eps.mp4 para educación para la salud 
y seudónimo_tsm.mp4 para temas selectos de morfofisiología (Ejemplo: oso_eps.mp4) con un peso no 
mayor a 100 MB.  

El jurado local para ambas modalidades estará integrado por dos profesores del Colegio de Morfología y un profesor 
de cualquier Colegio perteneciente al área de Ciencias de la Salud. 
 
Todos los trabajos se evaluarán con base a rúbricas para cada modalidad. 
La final interpreparatoriana de ambas modalidades se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 16:00 
horas, en el salón A 201, del Plantel 1 “Gabino Barreda” ubicado en Avenida De la Noria y calle prolongación de 
Aldama s/n, Colonia Tepepan, Alcaldía Xochimilco. 
 

PSICOLOGÍA E HIGIENE MENTAL 
Investigación y propuesta de intervención preventiva. 
1. Podrán participar alumnos inscritos en la ENP que cursen la materia de Psicología o Higiene Mental.  
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo tres integrantes.  
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor.  
4. Los trabajos deben cubrir los siguientes requisitos:  

a) Abordar el tema “El manejo de las emociones en la adolescencia.”, en alguno de las siguientes áreas: 

 Prevención de conductas de riesgo 

 Toma de decisiones 

 Manejo de conflictos 



 
 

27 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

b) La investigación y propuesta de intervención preventiva debe contener:  

 Una aportación propia  

 El planteamiento de una alternativa de afrontamiento ante el tema propuesto  

 Una conceptualización teórica y la propuesta de intervención  
Formato del documento:  

 Letra Arial 12, espacio 1.5 puntos, márgenes 2.5 centímetros de cada lado  

 Número máximo de cuartillas: 12, incluyendo referencias  

 El marco teórico y/o la discusión conceptual debe incluir citas según el formato APA  

 La redacción del trabajo presentará ideas claras y ordenadas de manera lógica  
 

Contenido del documento:  

 Carátula (Titulo del trabajo y seudónimo de los autores)  

 Resumen (elaborarse con un mínimo de 100 y un máximo de 150 palabras, conteniendo los puntos 
más importantes del trabajo).  

 Introducción  

 Justificación  

 Propósitos u objetivo  

 Planteamiento del problema y/o supuestos  

 Marco teórico y/o discusión conceptual  

 Metodología de la propuesta de intervención preventiva 

 Consideraciones finales  

 Bibliografía (de acuerdo con el formato que establece la APA).  
 
Presentación del documento:  

 Entregar el trabajo de manera formal, escrito en computadora, sin faltas de ortografía y engargolado.  

 Deberá entregarse un impreso original, en un sobre amarillo, cerrado y rotulado con el seudónimo de 
los participantes.  

 Entregar junto con el material impreso, un CD con el archivo del trabajo completo, rotulado con el título 
del trabajo, plantel, turno, nombre de los autores y del asesor. Deberá estar en versión PDF.  

 En un sobre pequeño, cerrado y rotulado con el seudónimo, se incluirá una tarjeta con los datos de los 
participantes (Nombre completo del o los autores, nombre del asesor, plantel, turno, números de cuenta 
y teléfonos: móvil y fijo). Todos los datos deberán ir impresos.  
 

Para su evaluación: 
1. Se tomará en cuenta: que el contenido contribuya a la comprensión, crítica y reflexión de la importancia del 

manejo de las emociones en la adolescencia, considerado un 70% en la estructuración de la investigación, 
y un 30% la exposición por parte de los estudiantes al jurado en la etapa local y final. 

2. La exposición de la investigación será en un lapso de no más de 10 minutos por cada producto, apoyándose 
de una presentación en Power Point 97-2003 (*.ppt) donde preferentemente participaran todos los 
estudiantes que hayan participado en su elaboración. 

3. Se cuidará que los tiempos sean estrictos para todos y cada uno de los participantes.  
4. El objetivo principal es observar durante la exposición: el trabajo de asesoría, investigación, aprendizaje y 

análisis del tema por parte del alumno.  
5. Si el trabajo no cumple con las condiciones estipuladas en la presente Convocatoria, no será considerado 

para participar en el Concurso.  
6. El fallo del jurado será inapelable.  

Los alumnos participantes deberán presentarse a la fase local y final para exponer su trabajo (10 minutos). Los 
coordinadores de cada plantel, en consenso con el jurado calificador, indicarán a los profesores asesores el día, la 
hora y el lugar en que se llevará a cabo la fase local. Asimismo, los ganadores del primer lugar en la fase local, 
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deberán asistir a la fase final el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la sala audiovisual 1 del Plantel 7 
“Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
 
Fotografía psicológica. 
1. Podrán participar alumnos inscritos en la ENP que cursen la materia de Psicología o Higiene Mental.  
2. La participación será individual.  
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor.  
4. Los trabajos deben cubrir los siguientes requisitos:  

a) Abordar el tema “La percepción del género en la adolescencia”, en alguno de las siguientes áreas: 

 El género en el ámbito educativo 

 La identidad de género 

 Perspectiva de género 
b) El objetivo del concurso es propiciar la reflexión y sensibilización desde la psicología a situaciones que se 
presentan en la cotidianidad, ya que la fotografía permite plasmar, como la cultura a enmarcado a los fotógrafos y 
a quienes miran las imágenes que han sido impresas, ilustrando como es que el sujeto procesa la información e 
interpreta a su medio.  
Por lo que este ejercicio nos ayuda a entender cómo es que el estudiante puede comprender y apropiarse de un 
saber psicológico y analiza elementos circundantes. 
c) La fotografía que se presente debe ser inédita, es decir tiene que realizarse con el objetivo de participar en el 
concurso. 
d) La fotografía mostrará de forma sencilla, creativa, original y reflexiva un tema, con el objetivo de llamar la 
atención del espectador. 
e) No se podrán presentar imágenes que ya han sido publicadas. Si es que se descubre plagio se descalificará el 
trabajo inmediatamente. 
f) La fotografía no debe ser retocada o editada con ningún programa.  
g) La Escuela Nacional Preparatoria queda exonerada de cualquier responsabilidad que se relacione con la 
propiedad intelectual y la vulnerabilidad a la intimidad a terceras personas. 
h) Los concursantes cederán el derecho a la Escuela Nacional Preparatoria para la utilización de las imágenes de 
forma ilimitada para las actividades académicas que se realicen en la institución sin fines de lucro. 
La utilización de las imágenes no implica pago de derecho alguno a quien participe en el concurso. 

 
Formato de entrega:  

 La fotografía se entregará de forma impresa en papel fotográfico acabado brillante tamaño carta (21.6 x 
27.9). La resolución de la impresión debe ser de 300 ppp. 

 La fotografía debe ser impresa a blanco y negro. 

 La imagen podrá ser tomada desde un dispositivo electrónico, como un teléfono móvil o una cámara digital.  

 La imagen se acompañará de un trabajo escrito el cual debe contener:  
Una carátula con los datos de la Institución, título de la fotografía y seudónimo de los autores. 
Una justificación donde se resalte la vinculación de la imagen con el tema seleccionado, con una extensión 
de dos cuartillas como mínimo y tres cuartillas como máximo. Deberá estar escrita a computadora (letra 
Arial número 11, espacio 1.5, márgenes ajustados a 2.5 centímetros por los cuatro lados y sin faltas de 
ortografía). 

 Bibliografía con formato estilo APA y sin faltas de ortografía.  

 En un dispositivo de almacenamiento digital (CD o DVD) dentro de una caja para discos rotulada con el 
seudónimo de los participantes, se guardará un archivo que contenga la fotografía en formato de imagen 
JPEG, JPG o PNG con un peso máximo de 4 Megabytes y el documento que contenga el trabajo escrito. 

 Deberá entregarse en un sobre amarillo cerrado, acompañado de una hoja impresa con los datos 
personales de los participantes, nombre del plantel, turno, número de cuenta, domicilio, teléfono fijo y móvil, 
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así como su correo electrónico. Además, deben incluirse los datos del profesor asesor, nombre, teléfono y 
correo electrónico.  
 

Para su evaluación: 
1. Se tomará en cuenta: que el contenido contribuya a la comprensión, crítica y reflexión de la percepción del 

género en la adolescencia, la originalidad, creatividad, calidad, claridad y la nitidez de la imagen, 
considerado un 50% al contenido de la información, un 30% a los aspectos técnicos y un 20% una 
exposición por parte de los estudiantes al jurado en la etapa local y final. 

2. La exposición de la fotografía será en un lapso de no más de 10 minutos por cada producto, en el caso de 
que algún participante no asista a la exposición se descalificará el trabajo. 

3. Se cuidará que los tiempos sean estrictos para todos y cada uno de los participantes.  
4. El objetivo principal es observar durante la exposición: el trabajo de asesoría, investigación, aprendizaje y 

análisis del tema por parte del alumno.  
5. Si el trabajo no cumple con las condiciones estipuladas en la presente Convocatoria, no será considerado 

para participar en el Concurso.  
6. El fallo del jurado será inapelable.  

 
Los alumnos participantes deberán presentarse a la fase local y final para exponer su trabajo (10 minutos). Los 
coordinadores de cada plantel, en consenso con el jurado calificador, indicarán a los profesores asesores el día, la 
hora y el lugar en que se llevará a cabo la fase local. Asimismo, los ganadores del primer lugar en la fase local, 
deberán asistir a la fase final el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la sala audiovisual 2 del Plantel 7 
“Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
 
Historieta.  
1. Podrán participar alumnos inscritos en la ENP que cursen la materia de Psicología o Higiene Mental.  
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo tres integrantes.  
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor.  
4. Los trabajos deben cubrir los siguientes requisitos:  

a) Abordar el tema “El impacto de la violencia en la adolescencia”, en alguno de las siguientes áreas: 

 Educación  

 Social 

 Salud 

 Uso de redes sociales 
b) Se elaborarán historietas creativas o innovadoras cuyo propósito explícito sea favorecer la crítica en la 
cotidianeidad de los estudiantes.  

 
Para la elaboración de la historieta es importante puntualizar lo siguiente: 

En el presente concurso se ocupa a la historieta como un recurso didáctico, que se distingue por ser una 
narración gráfica desarrollada a través de imágenes sucesivas que conforman una historia con un hilo conductor 
definido; así mismo es utilizada para generar interrogantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generar 
divulgación de información e investigaciones; permitiendo un espacio para la crítica y reflexión ante una temática 
en particular.  
Este recurso suele ocuparse como un medio de entretenimiento, uno que en lo particular los jóvenes conocen, 
pero que no suele ocupar para fines educativos, al ocupar esta técnica se evoca la creatividad de los 
estudiantes para abordar un tema, así como despertar el interés por la investigación. De igual forma se ha 
considerado como un medio de información masiva, a lo largo de la historia se ha visto su invaluable uso para 
comunicar a las personas realidades sociales, al emplear este medio se pueda dar un espacio a una temática 
con una discusión argumentada desde la Psicología. 

 
La composición de la historieta deberá incluir:  
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 Portada: incluye una imagen que represente el tema con su título.  

 Contraportada: Elaboración de un texto de no más de 150 caracteres en el que se expliquen los 
objetivos que se persiguen al realizar la historieta; seguido del seudónimo, bibliografía y mesografía 
empleada en estilo APA. 

 Interiores: se elaborará de 14 a 18 páginas, las cuales se numerarán en la parte inferior central y se 
cuidará un centímetro de margen en la parte del encuadernado para que se engargole.  

La elaboración de la historieta puede ser en blanco y negro o color, utilizando cualquier técnica tradicional como 
el dibujo a lápiz de color, acuarela, crayola o a tinta.  
Y se podrá utilizar cualquier tipo de material que los participantes consideren adecuado siempre y cuando 
cumpla con las condiciones especificadas en esta convocatoria. 
Todas las imágenes deberán ser originales del alumno, es decir, no podrán utilizar materiales pre diseñados 
como historietas ya publicadas.  
El uso de textos podrá reforzar la idea de cada viñeta: tradicional (globos de texto) o de forma creativa por parte 
del alumno.  
 

Formato de entrega: 
1. La historieta deberá venir en un sobre cerrado tamaño carta acompañado de una hoja con el nombre 

completo de los participantes, número de cuenta, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, grupo, turno, 
plantel, seudónimo y nombre del profesor asesor.  

2. De manera adicional, incluir un trabajo escrito que debe contener una fundamentación donde se 
resalte la importancia del tema y su contribución para comprender el impacto de la violencia en la 
adolescencia, con una extensión mínima de 2 cuartillas y máxima de tres cuartillas. Deberá estar 
escrita a computadora (letra Arial número 11, espacio 1.5, márgenes ajustados a 2.5 centímetros por 
los cuatro lados y sin faltas de ortografía).  

3. Una carátula con los datos de la Institución, título del trabajo y seudónimo de los autores, bibliografía 
con formato estilo APA y sin faltas ortográficas.  

4. Un dispositivo digital (CD o DVD) que contenga la digitalización del producto, el archivo deberá tener el 
formato PDF, acompañado del documento donde se elabora la fundamentación de la historieta en un 
archivo PDF.  

 
Para su evaluación: 

1. Se tomará en cuenta que el contenido contribuya a la comprensión, crítica y reflexión del impacto de la 
violencia en la adolescencia. 

2. La coherencia de la estructura de la historieta, es decir que las imágenes, el hilo conductor y la temática 
concuerden. 

3. La originalidad, creatividad, calidad y claridad al desarrollar el tema 
4. Considerado un 50% al contenido de la información, un 30% a los aspectos técnicos y un 20% una 

exposición por parte de los estudiantes al jurado en la etapa local y final. 
5. La exposición de la historieta será en un lapso de 10 minutos por cada producto, donde preferentemente 

participarán todos los estudiantes que hayan participado en su elaboración. Si no se llegan a presentar a la 
exposición los participantes, quedará anulado el trabajo. 

6. Se cuidará que los tiempos sean estrictos para todos y cada uno de los participantes.  
7. El objetivo principal es observar durante la exposición: el trabajo de asesoría, investigación, aprendizaje y 

análisis del tema por parte del alumno.  
8. Si el trabajo no cumple con las condiciones estipuladas en la presente Convocatoria, no será considerado 

para participar en el Concurso.  
9. El fallo del jurado será inapelable.  

Los alumnos participantes deberán presentarse a la fase local y final para exponer su trabajo (10 minutos). Los 
coordinadores de cada plantel, en consenso con el jurado calificador, indicarán a los profesores asesores el día, la 
hora y el lugar en que se llevará a cabo la fase local. Asimismo, los ganadores del primer lugar de la fase local, 
deberán asistir a la fase final el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la Videoteca ubicada en la 
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biblioteca del Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”, ubicado en Calzada de la Viga N° 54, Colonia Merced Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza. 
 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA  
Modalidad: Revista Electrónica 
Tema: Un encuentro con mi escuela. Mi identidad preparatoriana. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Orientación Educativa IV. 
2. La participación será en equipo, de tres integrantes. 
3. Se elaborará una Revista Electrónica con el tema: Un encuentro con mi escuela. Mi identidad 

preparatoriana. 
4. Características: 

 La extensión de la Revista deberá ser de diez páginas, incluyendo portada y contraportada. 

 La portada debe contener el título de la revista y el seudónimo de los participantes. 

 La contraportada debe contener las fuentes consultadas y los créditos. 

 Debe contener texto e imágenes que narren cómo la historia del Plantel en que estudias influye en 
la construcción de tu identidad preparatoriana. 

 El contenido de la revista debe incluir: Origen de la Escuela Nacional Preparatoria; Historia del 
Plantel en que estudias: Himno y/o porras; Escudos y Logos. Y la reflexión de cómo el conocer 
esta información facilitó la construcción de tu identidad preparatoriana. 

 La información debe estar estructurada de forma clara, el texto debe ser coherente con las 
imágenes. 

 Se evaluará: originalidad, creatividad, calidad de la información, considerando 70% de contenido de 
la información y 30% de aspectos técnicos. 

 La revista debe elaborarse con software elegido por los alumnos. En Youtube podrás encontrar 
tutoriales para más claridad del uso del software. Si aún tienes dudas puedes preguntar a tu 
profesor asesor. 

5. Entrega del trabajo. 

 Entregar a tu profesor asesor la revista en un CD o DVD en formato PDF dentro de un sobre 
cerrado y etiquetado con el seudónimo de los participantes. Dentro de éste, en un sobre de menor 
tamaño, se anexará una hoja tamaño carta con los siguientes datos: seudónimo de los 
participantes, nombre del profesor asesor, nombres completos de cada alumno, números de 
cuenta, grupo, plantel, correo electrónico, teléfonos de contacto. 

 La revista electrónica se enviará vía electrónica al correo colegio.orientacion@enp.unam.mx en 
asunto anotar Interprepas cuarto, a más tardar el 6 de febrero de 2020.   

6. Exposición ante el jurado. 

 Los alumnos participantes deberán presentarse a la fase local y final para exponer su trabajo (10 a 
15 minutos). 

 Se evaluará dominio del contenido y seguridad en la exposición. 
7. Si el trabajo no cumple con las características estipuladas en la Convocatoria, no podrá ser considerado 

para participar en el concurso. 
8. La Etapa Local se llevará a cabo en cada plantel del 10 al 14 de febrero de 2020. 
9. La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en el Plantel 5 

“José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso N° 729, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía 
Tlalpan. 

   
Modalidad: Investigación y propuesta de intervención 
Tema: Colaborando con mi planeta y mi comunidad. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Orientación Educativa V. 
2. La participación será en equipo, de 3 integrantes. 

mailto:colegio.orientacion@enp.unam.mx
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3. Se realizará una Investigación y una propuesta de solución de una problemática de interés personal 
relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la Organización de las Naciones 
Unidas https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/. 

4. Se entregará en un documento escrito y una presentación electrónica, con la finalidad de que los 
alumnos difundan su investigación, y fortalecer el eje transversal “habilidades para la investigación y la 
solución de problemas característicos del entorno actual”. 

5. Los trabajos deben ser descriptivos. 
6. Características del documento escrito. 

a. Documento en Word con letra Arial de 12 puntos, con un interlineado de 1.5, en un máximo de 
ocho cuartillas tamaño carta incluida caratula y referencias, con márgenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo de 2.5 centímetros. 

b. Engargolado. 
c. La información debe estar estructurada de forma clara. 

7. Estructura del documento escrito. 

 Carátula: Plantel, asignatura, título del trabajo, modalidad y seudónimo. Objetivo investigado. 

 Resumen (máximo una cuartilla a reglón seguido). 

 Objetivo (s). 

 Introducción. Indica la naturaleza y enfoque del problema. 

 Desarrollo o cuerpo central del tema. 

 Propuesta de intervención. Plantear acciones que el equipo pudiera implementar, que sean víables 
de realiza, para contribuir a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible elegido. 

 Conclusiones. 

 Referencias bibliográficas y recursos electrónicos presentar en orden alfabético al final del trabajo, 
en formato APA.  

8. Características del recurso electrónico. 

 La presentación se elaborará en el recurso electrónico elegido por el equipo y con una extensión 
máxima de 8 diapositivas. 

 Estructura: introducción, desarrollo, propuesta de intervención, conclusiones y bibliografía. 

 En la primera diapositiva sólo deberá aparecer el título de la investigación y el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible elegido. No debe contener el nombre de los alumnos, plantel ni asesor. 

 La presentación deberá reflejar el uso adecuado del recurso electrónico elegido. 

 La presentación podrá incluir imágenes alusivas al tema de la investigación. El crédito o fuente de 
las imágenes, deberá escribirse en tamaño discreto pero visible. Se recomienda utilizar aquellas 
que estén libres de los derechos de autor. 

 El archivo se guardará en un CD en formato electrónico PDF. 

 El nombre del archivo se nombrará de la siguiente forma: seudónimo_OEdV_Objetivo. Ejemplo: 
Chachorros_OEdV_HambreCero. 

 Se evaluará: originalidad, creatividad, calidad de la información, Considerando 70% de contenido 
de la información y 30% de aspectos técnicos. 

9. Entrega del trabajo. 

 En la etapa local el documento escrito deberá ser entregado por triplicado, con la presentación 
electrónica (en CD o DVD) a su profesor – asesor dentro de un sobre tamaño carta cerrado y 
etiquetado con las siguientes especificaciones: seudónimo de los participantes. Dentro de éste 
sobre, en un sobre cerrado de menor tamaño, se anexará una hoja tamaño carta con los siguientes 
datos: seudónimo de los participantes, nombre del profesor asesor, nombres completos, números 
de cuenta, correos electrónicos, teléfonos de contacto de cada alumno, grupo y plantel. 

 El trabajo escrito y la presentación electrónica se enviará vía electrónica al correo 
colegio.orientacion@enp.unam.mx a más tardar el 6 de febrero de 2020, en asunto anotar 
interprepas quinto. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
mailto:colegio.orientacion@enp.unam.mx
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 Si el trabajo no cumple con las condiciones estipuladas en esta Convocatoria, no será considerado 
para participar en el concurso. 

10. Exposición ante el jurado. 

 Los alumnos participantes deberán presentarse a la fase local y final para exponer su trabajo (10 a 
15 minutos), con apoyo de la presentación electrónica. 

 Se evaluará dominio del contenido y seguridad en la exposición. 
11. La Etapa Local se llevará a cabo en cada plantel del 10 al 14 de febrero de 2020. 
12. La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 16:00 horas, en el Plantel 5 

“José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso N° 729, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía 
Tlalpan. 

 
QUÍMICA 

XXIV Concurso “Dr. Mario Molina” 
Modalidad: Video y texto argumentativo 
Tema: La importancia de los minerales en la salud, el desarrollo tecnológico o su impacto global 
Categoría: Video animación 
Cada profesor podrá inscribir como máximo dos trabajos en total.  
1. Podrán participar los estudiantes inscritos en las asignaturas de Química III, Química IV área I y II, así como de 

Fisicoquímica en equipo de tres integrantes.  
2. El concurso consiste en elaborar un video en forma de cápsula informativa donde se aborde el tema de: la 

importancia de los minerales en la salud, el desarrollo tecnológico o su impacto global. Aunado a lo anterior se 
deberá anexar un texto argumentativo que fundamente teóricamente el contenido del video. 

 
EN RELACIÓN CON EL TRABAJO ESCRITO 
3. Se deberá incluir un resumen con las ideas principales que se exponen en el video en máximo media cuartilla. 
4. El archivo se rotulará con el seudónimo del equipo, plantel, la palabra RESUMEN y la letra A al final, por ejemplo: 

QUÍMICOS_P2_RESUMEN_A 
5. El texto en extenso deberá contener el objetivo, la fundamentación teórica, las conclusiones y las fuentes de 

información con formato APA. El texto se presentará en 5 cuartillas tamaño carta (como máximo) en letra Arial de 
12 puntos, interlineado de 1.5 y con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados. 

6. El archivo se rotulará con el seudónimo del equipo, plantel, la palabra EXTENSO y la letra A, por ejemplo: 
QUÍMICOS_P2_EXTENSO_A 

 
EN RELACIÓN AL VIDEO 

7. El video será inédito con una duración de 100 segundos donde se muestre la importancia de los minerales en la 
salud, el desarrollo tecnológico o su impacto global. Deberá de entregarse en formato mp4. 

8. El video llevará la voz de un narrador si se requiere, se puede incluir fotografías, imágenes, música, escenarios 
naturales, propios o libres de derechos de autor. Se deberá usar alguna técnica de animación. Además, incluirá 
una presentación y créditos finales donde aparecerá el seudónimo del equipo, así como las fuentes de consulta 
en formato APA. 

9. El archivo se rotulará con el seudónimo del equipo, plantel, y la letra A, por ejemplo: QUÍMICOS_P2_A 
 
EN RELACIÓN CON EL MATERIAL A ENTREGAR 
ENTREGA DEL VIDEO Y ARCHIVOS DE FORMA ELECTRÓNICA 

10. Los dos archivos de texto en formato pdf así como el video se subirán a un servidor de almacenaje (Dropbox, 
WeTransfer, Google Drive, Mega, iCloud) en una carpeta que se rotulará con el seudónimo del equipo y el plantel 
de adscripción, por ejemplo: QUIMICOS_P2_ANIMACION 

11. Obtener la liga de la carpeta y compartirla SIN PERMISOS DE EDICIÓN al correo electrónico que designe el 
coordinador. 

12.  Los participantes entregarán al profesor asesor un sobre tamaño carta rotulado con el seudónimo, donde se 
incluirá: 
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a) el resumen y el extenso impresos con las características antes mencionadas; 
b) un sobre tamaño esquela cerrado y rotulado con el seudónimo en la parte exterior. Dentro del sobre, una 

hoja carta con los datos siguientes: 

 Título del trabajo 

 Seudónimo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor  

 Plantel, turno y grupo  

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

 Cada integrante del equipo deberá entregar una copia de la credencial de elector vigente del 
padre o tutor, así como una carta firmada donde se autoriza en caso de ser finalista, la 
publicación del video en el sitio Web del colegio (requisito indispensable para poder participar). 

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

 Resumen y extenso (35%): originalidad, el rigor en el tratamiento de los contenidos, la estructura, así como las 
fuentes de información consultadas. 

 Video (35%): tiempo de duración, fundamentación teórica, calidad de los recursos mencionados en el punto 8, 
creatividad, créditos y fuentes de información. 

 Exposición oral (30%): relacionada con las ideas principales que se exponen en el extenso y video; (cinco 
minutos de exposición y dos minutos de preguntas). 

14. 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.  

15. Los alumnos deberán presentarse a la etapa final para exponer su trabajo, el jueves 5 de marzo de 2020, a las 
10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Av. Río Churubusco 
654, Colonia Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco. 

 
XXIV Concurso: “Dr. Mario Molina” 
Modalidad: Video y texto argumentativo 
Tema: La importancia de los minerales en la salud, el desarrollo tecnológico o su impacto global 
Categoría: Del laboratorio al video 
1. Podrán participar los estudiantes inscritos en las asignaturas de Química III, Química IV área I y II así como de 

Fisicoquímica en equipo de tres integrantes.  
2. El concurso consiste en elaborar un video de una actividad experimental en forma descriptiva donde se aborde el 

tema de la importancia de los minerales en la salud, el desarrollo tecnológico o su impacto global. Aunado a lo 
anterior se deberá anexar un texto argumentativo que fundamente teóricamente el contenido del video. 

 
EN RELACIÓN CON EL TRABAJO ESCRITO 
3. Se deberá incluir un diagrama de flujo de la actividad experimental en máximo una cuartilla. 
4. El archivo se rotulará con el seudónimo del equipo, plantel, la palabra DIAGRAMA y la letra E al final, por 

ejemplo: QUÍMICOS_P2_DIAGRAMA_E 
5. El texto en extenso deberá contener el objetivo, la fundamentación teórica, las conclusiones y las fuentes de 

información con formato APA. El texto se presentará en 5 cuartillas tamaño carta (como máximo) en letra Arial de 
12 puntos, interlineado de 1.5 y con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados. 

6. El archivo se rotulará con el seudónimo del equipo, plantel, la palabra EXTENSO y la letra E, por ejemplo: 
QUÍMICOS_P2_EXTENSO_E 

 
EN RELACIÓN AL VIDEO 
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7. El video será inédito con una duración de máximo tres minutos donde se muestre la actividad experimental 
realizada por los alumnos, en relación con la importancia de los minerales en la salud, el desarrollo tecnológico o 
su impacto global. Deberá de entregarse en formato mp4. 

8. El video llevará la voz de un narrador si se requiere, se puede incluir fotografías, imágenes, música, escenarios 
naturales propias o libres de derechos de autor. Se puede usar alguna técnica de animación para incluir 
información o subtítulos descriptivos. Además, incluirá una presentación y créditos finales donde aparecerá el 
seudónimo del equipo, así como las fuentes de consulta en formato APA. 

9. El archivo se rotulará con el seudónimo del equipo, plantel, y la letra E, por ejemplo: QUÍMICOS_P2_E 
 
EN RELACIÓN CON EL MATERIAL A ENTREGAR 
ENTREGA DEL VIDEO Y ARCHIVOS DE FORMA ELECTRÓNICA 
10. Los dos archivos de texto en formato pdf así como el video se subirán a un servidor de almacenaje (Dropbox, 

WeTransfer, Google Drive, Mega, iCloud) en una carpeta que se rotulará con el seudónimo del equipo y el plantel 
de adscripción, por ejemplo: QUIMICOS_P2_EXPERIMENTO 

11. La liga se enviará al correo electrónico que designe el coordinador. 
12.  Los participantes entregarán al profesor asesor un sobre tamaño carta rotulado con el seudónimo y categoría en 

la que participa, donde se incluirá: 
a) el diagrama y el extenso impresos con las características antes mencionadas; 
b) un sobre tamaño esquela cerrado y rotulado con el seudónimo en la parte exterior. Dentro del sobre, una 

hoja carta con los datos siguientes: 

 Título del trabajo 

 Seudónimo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor  

 Plantel, turno y grupo  

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

 En caso de ser finalista, cada integrante del equipo deberá entregar una copia de la credencial de 
elector vigente del padre o tutor, así como una carta firmada donde se autoriza, la publicación del 
video en el sitio Web del colegio (requisito indispensable para poder participar). 
 

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

 Diagrama de flujo y extenso (35%): originalidad, la estructura, la secuencia lógica y la congruencia con el 
experimento presentado en el video, el enfoque del tema, así como las fuentes de información consultadas. 

 Video (35%): tiempo de duración, aparición de los integrantes del equipo, calidad del audio, creatividad y 
créditos. 

 Exposición oral (30%): relacionado con el contenido del trabajo en extenso, así como las ideas principales que 
se exponen en el video. El tiempo de exposición será de cinco minutos y deberán exponer los tres integrantes 
del equipo. 

14. 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.  

15. Los alumnos deberán presentarse a la etapa final para exponer su trabajo, el jueves 5 de marzo de 2020, a las 
10:00 horas, en las instalaciones del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Av. Río Churubusco 
654, Colonia Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco.  

 
XXIV Concurso “Dr. Mario Molina” 
Modalidad: Fotografía de difusión científica y texto argumentativo 
1. Podrán participar los estudiantes inscritos en las asignaturas de: 

a)  Química III con el tema: Efectos de la lluvia ácida en construcciones importantes de la Ciudad de México.  
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b) Fisicoquímica, Química IV área I y II con el tema: Los polímeros. Sus aplicaciones o su impacto ambiental.  
2. Los alumnos se podrán presentar de forma individual o en equipo de dos integrantes.  
3. Cada equipo presentará una fotografía inédita de su autoría obtenida entre agosto de 2019 y hasta el cierre de 

esta convocatoria, en la que se refleje alguno de los aspectos relacionados con los temas antes indicados. 
Aunado a lo anterior, se deberá de anexar un texto argumentativo con referencia al tema de la fotografía. 

4. En un sobre carta, cada equipo entregará la fotografía y el texto argumentativo impreso. 
 
EN RELACIÓN CON LA FOTOGRAFÍA 
5. Los participantes deberán entregar la fotografía impresa y en formato digital con las características siguientes:  

a) deberán ser espontáneas, no posadas y sin personas; 
b) formato Impreso: La impresión será en papel fotográfico (mate o brillante), con dimensiones de 8 x 10 

pulgadas (20.32 x 25.4 cm), a color en IMPRESIÓN CROMÓGENA*, sin retoques, sin marcas de agua y 
con márgenes. Al reverso de la fotografía se deberán escribir el título de la obra y el seudónimo del equipo. 
Las fotografías a color cromógenas se imprimen en laboratorios fotográficos. NO se aceptarán impresiones 
de inyección de tinta o láser a color; 

c) formato digital: La imagen deberá estar en alta resolución (8 x 10 pulgadas, a 300 dpi, en formato JPG); 
d) el archivo se rotulará con el seudónimo del equipo y el plantel, por ejemplo: QUÍMICOS_P2 

6. No se aceptarán fotografías manipuladas y/o alteradas por algún medio electrónico o analógico.  
7. Únicamente se aceptará una fotografía por participante/equipo. 
8. La fotografía será sometida a un software para detectar si fue bajada de Internet. En caso de resultar positiva 

dicha prueba, el trabajo será descalificado. 
 

*Impresión cromógena. Este proceso de impresión se popularizó en la década de 1960 y a 
partir de este momento, prácticamente todas las fotografías a color se han producido 
mediante esta técnica. Los tintes que forman la imagen final son sintetizados durante el 
revelado y las impresiones siempre llevan soportes de papel resinado. 

 
EN RELACIÓN CON EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
9. Se deberá incluir un texto escrito en prosa, en el que se anote el título del trabajo y enseguida el argumento que 

sustenta la relación de la fotografía con los temas indicados en el punto 1, donde se resaltarán los fundamentos 
químicos, además de una conclusión. 

10. Se incluirán referencias confiables, actuales y con formato APA. 
11. El texto se presentará en una cuartilla, letra Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y con márgenes de 2.5 cm en 

los cuatro lados. 
12. El archivo se nombrará con el seudónimo del equipo y el plantel, por ejemplo: QUÍMICOS_P2 

 
EN RELACIÓN CON EL MATERIAL A ENTREGAR 
13. Los dos archivos, fotografía y texto argumentativo, se subirán a un servidor de almacenaje (Dropbox, 

WeTransfer, Google Drive, Mega, iCloud) en una carpeta que se rotulará con el seudónimo del equipo y el 
plantel de adscripción, por ejemplo: QUIMICOS_P2_FOTOGRAFÍA 

14. Obtener la liga de la carpeta y compartirla SIN PERMISOS DE EDICIÓN al correo electrónico que designe el 
coordinador del plantel. 

15. Los participantes entregarán al profesor asesor un sobre tamaño carta rotulado con el seudónimo, en el que se 
incluirá: 
a) la fotografía en formato impreso etiquetada en la parte trasera con el seudónimo y el título la misma; 
b) una hoja impresa tamaño carta con el texto argumentativo; 
c) una hoja con la liga de la carpeta compartida; 
d) un sobre tamaño esquela cerrado y rotulado con el seudónimo en la parte exterior. Dentro del sobre, una hoja 

carta con los datos siguientes: 

 Título del trabajo 

 Seudónimo 
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 Nombre(s) completo(s) del (los) participante(s), 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 
fase local y final). 

 
EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRESENTADO 

16. Se evaluará con base en los siguientes criterios:  

 Texto argumentativo (30%): Relación entre el título y el texto, coherencia, claridad, pertinencia, sintaxis y 
ortografía, los fundamentos químicos, conclusión y referencias en formato APA.  

 Fotografía (40%): relación de la problemática con la fotografía y el texto, técnica, composición y creatividad. 

 Exposición oral (30%): claridad al exponer la relación entre la fotografía, el tema, los fundamentos 
químicos así como el impacto en su vida; la capacidad de síntesis (cinco minutos de exposición y dos 
minutos de preguntas). 

 En cada plantel el jurado hará una preselección de los trabajos que pasarán a la etapa local, 
considerando las bases del concurso 

17. Las fotografías finalistas deberán estar montadas en una base de cartulina Novart negra con una marialuisa de 5 
cm por lado del mismo material. 

18. 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.  

19. Los alumnos deberán presentarse a la etapa final para exponer su trabajo, el jueves 5 de marzo del 2020, a las 
15:00 horas, en las instalaciones del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Av. Río Churubusco 
654, Colonia Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco.  

 
VI CONCURSO DE QUÍMICA ORGÁNICA 
“MTRA. TERESITA FLORES CALVO DE LABARDINI” 
DE LOS PARTICIPANTES 
1. Podrán participar los alumnos que estén inscritos en las asignaturas Química IV área I, Química IV área II y 

Fisicoquímica de la Escuela Nacional Preparatoria. 
2. La participación se realizará en forma voluntaria e individual. 
3. La temática de este concurso comprenderá: 

a)  el conocimiento de fórmulas condensadas, semidesarrolladas, desarrolladas, topológicas (representación 
mediante líneas y polígonos) y nombres de compuestos orgánicos de acuerdo con las reglas de la 
nomenclatura de la IUPAC y trivial. Así mismo se identificarán los grupos funcionales y la isomería 
(estructural, de posición, geométrica y funcional) en diversos compuestos; 

b) las reacciones de adición: halogenación e hidrohalogenación (productos Markovnikov) en alquenos, 
cícloalquenos y alquinos; alquilación, nitración y halogenación del benceno y sus derivados monosustituidos 
(-R, -NH2, -NO2, -SO3H, -OH, -X, -COOH, acilo, formilo) del benceno; esterificación de Fischer, oxidación de 
alcoholes primarios y aldehídos (hasta el ácido carboxílico), además, alcoholes secundarios y terciarios; 

Nota: tomar en cuenta que sobre una molécula se pueden llevar a cabo más de una reacción. 
 

4. Los compuestos que se incluirán en este concurso son: alcanos, cicloalcanos, alquenos, cicloalquenos, 
alquinos, benceno y sus derivados, alcoholes y fenoles, halogenuros de alquilo, éteres, aminas, aldehídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas, en un intervalo de C1 a C15 en la cadena principal. En los 
sustituyentes alquilo se contemplarán también los cíclicos. 

5. Los compuestos podrán contener hasta dos grupos funcionales iguales o diferentes y en el caso de los 
derivados del benceno, se incluirán los disustituidos (consultar la tabla de prioridades de los grupos funcionales 
que estará disponible en la Página WEB del colegio). 

6. No podrá utilizarse algún recurso de apoyo como tabla periódica, formulario, celular o cualquier otro dispositivo 
electrónico en ninguna de las etapas del concurso. 
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7. El alumno deberá asistir puntualmente en la fecha y a la hora que se indiquen para el concurso. 
8. En el momento de concursar, el alumno deberá presentar su credencial de la ENP y su hoja de registro de 

inscripción. 
 
ETAPA LOCAL DEL CONCURSO 

9. El concurso se realizará en cada plantel, mismo que se desarrollará simultáneamente en los nueve planteles el 
jueves 13 de febrero de 2020, a las 13:00 horas, en el lugar que determinen los Coordinadores de Docencia 
para su aplicación. 

10. Esta etapa del concurso consistirá en la aplicación de una prueba en formato electrónico (en dado caso de 
haber algún inconveniente la prueba se aplicará en formato escrito).  No podrá utilizarse algún recurso de apoyo 
como tabla periódica, formulario, celular o cualquier otro dispositivo electrónico. 

11. Los Coordinadores de docencia serán los encargados de la organización del concurso en la etapa local, de 
acuerdo con las bases de esta Convocatoria. 

12. Los jurados estarán integrados por los profesores del plantel. Un profesor no podrá participar como jurado si 
asesoró alumnos. La decisión del jurado, será inapelable. 

 
ETAPA FINAL DEL CONCURSO 
13. Esta etapa se desarrollará en forma escrita e incluirá todo lo señalado en los numerales tres, cuatro y cinco; 

además de una parte experimental donde se identificarán algunos de los grupos funcionales mencionados en 
esta convocatoria.  

14. En la etapa final participará el primer lugar de cada plantel. El alumno deberá llevar su equipo de protección 
personal para el trabajo experimental (bata, guantes y lentes de seguridad). 

15. El jurado estará conformado por especialistas del área, de trayectoria reconocida, el fallo del jurado será 
inapelable. El Comité Organizador decidirá sobre los aspectos no contemplados en esta convocatoria.  

16. La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 9:30 horas, en las instalaciones del 
Plantel 5 “José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso N° 729, Colonia Ex hacienda Coapa, Alcaldía 
Tlalpan. 

 
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
17. En la fase local para determinar los tres primeros lugares, se considerarán sólo los participantes que hayan 

obtenido en la prueba escrita el 80% o más de los aciertos.  
18. No habrá empates, ni menciones honoríficas y se podrán declarar lugares desiertos. El tiempo de entrega de la 

prueba por parte del alumno será determinante en su evaluación. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA PARA LA PREPARACIÓN DEL CONCURSO. 
Carey, F. (2006) Química Orgánica. (6ª Ed.). México: McGraw Hill  
Flores de Labardini, T. y Ramírez de Delgado, A. (2009). Química Orgánica. México: Esfinge. 
Holum, J.R. (2012). Fundamentos de química general, orgánica y bioquímica para ciencias de la salud. México: 
Limusa 
Klein, D. (2014). Química orgánica. España: Médica Panamericana 
McMurry, J. (2012) Química Orgánica. 8ª Edición. México: CENGACE Learning. 
Shinner, R., Hermann, C., Morrill, T., Curtin, D., Fuson, R. (2013). Identificación sistemática de compuestos 
orgánicos. México: John Wiley & Sons 
Timberlake, K. C. (2013). Química general, Orgánica y Biológica. Estructuras de la vida. (4ª ed). México: Pearson. 
Wade, L.G. (2012) Química Orgánica. Vol. 1. 7ª Edición. México: Pearson 
Wade, L.G. (2012) Química Orgánica. Vol. 2. 7ª Edición. México: Pearson 
 
TORNEO DE CONOCIMIENTOS DE QUÍMICA III        
“QUIMIPREPA” 

1. Podrán participar los alumnos que estén inscritos en la asignatura de Química III de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 
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2. La participación será voluntaria. El concurso constará de dos partes: 
3. Local: será de forma individual y consistirá en un examen de conocimientos. 
4. Final: constará de dos fases, la primera será un examen de conocimientos y la segunda en el desarrollo de 

una actividad experimental de forma individual. 
5. La temática del torneo comprenderá el conocimiento de los temas de las Unidades I y II del programa 

actualizado de Química III de la ENP (consultar la tabla de especificaciones de Química III en la página 
WEB del Colegio de Química). 

6. En la actividad experimental se evaluarán habilidades desarrolladas en el laboratorio como la observación, 
el trabajo colaborativo, el manejo de datos, análisis, el manejo adecuado de material de laboratorio, entre 
otros. 

 
ETAPA LOCAL DEL CONCURSO 

7. El concurso se realizará en cada plantel, mismo que será aplicado simultáneamente el día lunes 10 de 
febrero de 2020, a las 13:00 horas, en el lugar que determinen los coordinadores de docencia para su 
aplicación. 

8. Esta etapa del concurso consistirá en la aplicación de una prueba en formato electrónico (en dado caso de 
haber algún inconveniente la prueba se aplicará en formato escrito).  No podrá utilizarse algún recurso de 
apoyo como tabla periódica, formulario, celular o cualquier otro dispositivo electrónico. 

9. Los Coordinadores de Docencia serán los encargados de la organización del concurso en la etapa local, de 
acuerdo con las bases de esta Convocatoria. 

10. Los jurados estarán integrados por los profesores del plantel. Un profesor no podrá participar como jurado si 
asesoró alumnos. La decisión del jurado, será inapelable. 

11. El día del examen es muy importante que cada alumno participante presente una identificación y la hoja de 
registro. 

12. Los resultados de esta fase local serán publicados en la página WEB del colegio de Química 
http://quimica.dgenp.unam.mx/ a más tardar el viernes 14 de febrero de 2020. 

 
ETAPA FINAL DEL CONCURSO 

13. Esta etapa se desarrollará en forma escrita e incluirá todo lo señalado anteriormente; además de una parte 
experimental. 

14. En la final interpreparatoriana, participará solamente el primer lugar de cada plantel. El alumno deberá llevar 
su equipo de protección personal para el trabajo experimental (bata, guantes de nitrilo y lentes de 
seguridad). 

15. Es muy importante que cada alumno participante presente una identificación y acompañado de su asesor. 
16. El jurado estará conformado por especialistas del área, de trayectoria reconocida, el fallo del jurado será 

inapelable. El Comité Organizador decidirá sobre los aspectos no contemplados en esta convocatoria.  
17. La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 15:00 horas, en las instalaciones 

del Plantel 5 “José Vasconcelos”, ubicado en Calzada del Hueso N° 729, Colonia Ex hacienda Coapa, 
Alcaldía Tlalpan. 
 

Profesores   
18. El profesor asesor deberá impartir alguna de las asignaturas del Colegio de Química. 
19. La participación será voluntaria. 
20. El profesor no podrá realizar las asesorías en su horario de clases. 
21. En el caso de que el alumno pase a la etapa final, el profesor asesor será el responsable de realizar el 

trámite establecido en el Reglamento de Prácticas Escolares y Visitas guiadas de la ENP, para que el 
alumno pueda asistir al Torneo que se celebrará en las instalaciones del Plantel 5 de la ENP. 

22. El número total de alumnos, que un profesor podrá asesorar e inscribir a este torneo se apegará a las bases 
de la Convocatoria General de los concursos Interpreparatorianos. Se otorgará constancia como asesor a 
los profesores, cuyos alumnos obtengan el 80% de aciertos como mínimo en la prueba de la etapa local. 

 

http://quimica.dgenp.unam.mx/
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ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 
Modalidad: Ensayo 

1. Podrán participar los alumnos (as) inscritos en las asignaturas de: 

 Derecho 

 Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas 
2. Los ensayos se desarrollarán de acuerdo con los temas que integran el contenido de las unidades que 

forman parte de los Programas de Estudio de las asignaturas de Derecho y de Introducción al Estudio de 
las Ciencias Sociales del Colegio de Ciencias Sociales en la ENP. 

3. la participación será de forma individual. 
4. El concurso es por plantel, no por turno. 

Presentación y Elaboración. 
5. El ensayo deberá contar con: 

 Carátula: Colegio, asignatura, título del trabajo, modalidad y seudónimo. 

 Introducción: breve descripción del contenido; unidad y tema del programa con el que se relaciona 
(máximo una cuartilla). 

 Desarrollo o cuerpo central del trabajo. 

 Conclusiones: 1 cuartilla como máximo. 

 Referencias (bibliográficas, hemerográficas, mesográficas): presentadas en orden alfabético al 
final del trabajo, en formato APA. 6.0 (Consultar en: 
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f85
11d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc) 

 El trabajo deberá ir paginado a partir de la introducción en la parte inferior derecha. 

 Extensión total del trabajo: 6 a 8 cuartillas, sin contar carátula y referencias. 

 Sangrías: 2.5 centímetros por lado. 

 Tipo de letra: Arial, 12 puntos. 

 Interlineado: 1.5 

 Alineación justificada del texto. 
Entrega de los ensayos: 
Etapa local. 

6. Se entregarán a los Coordinadores de Colegio en planteles (matutino o vespertino). 
7. El ensayo deberá ser entregado en un sobre cerrado tamaño carta con los siguientes datos en el exterior: 

Colegio, asignatura, seudónimo y modalidad. 
8. Al interior del sobre se incluirá un sobre tamaño esquela que deberá contener una ficha de trabajo blanca 

con los siguientes datos: 

 Los datos del seudónimo: nombre de la (del) alumna (o), número de cuenta, correo electrónico, 
número telefónico, grupo, turno, plantel y asignatura. 

 El título del trabajo. 

 Asignatura 

 El nombre del profesor (a) asesor (a): correo electrónico, número telefónico, plantel y asignatura. 
 
Modalidad Cortometraje 

1. Podrán participar las (os) alumnas (os) inscritos en las asignaturas de: 

 Contabilidad y Gestión Administrativa 

 Problemas Sociales, Económicos y Políticos de México 

 Sociología 
2. Los cortometrajes se desarrollarán de acuerdo con los temas que integran el contenido de las unidades 

que forman parte de los Programas de Estudio de las asignaturas de Contabilidad y Gestión 
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Administrativa, Problemas Sociales, Económicos y Políticos de México y Sociología del Colegio de 
Ciencias Sociales en la ENP. 

3. La participación de los alumnos será de forma en equipo de 3 integrantes. 
4. No podrán usarse palabras altisonantes, ni ningún tipo de agresión a terceros. 
5. Si aparecen imágenes de terceros tendrán que tener permiso explicito (por escrito) para su publicación. 
6. El concurso es por plantel, no por turno. 

Presentación y Elaboración. 
7. Será grabado en USB y tendrá una duración mínima de 3 y máximo 5 minutos, en formato Mp4, alta 

definición y a 128 kbps de sonido. 
8. El cortometraje deberá incluir: 

 Presentación: título, colegio, asignatura, modalidad y seudónimo. 

 Créditos: Guión, edición, musicalización y referencias (bibliográficas, hemerográficas, 
mesográficas): presentadas en orden alfabético al final del trabajo, en formato APA. 6.0 (consultar 
en: 
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511
d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc) 

 El audio y la voz deberán ser claras. 

 Puede ser musicalizado y con diferentes efectos. 
Entrega del cortometraje: 
Etapa local. 

9. Se entregarán a los Coordinadores de Colegio en planteles (matutino o vespertino). 
10. En caso de que la participación sea colectiva (en equipo) deberá nombrarse un representante que será el 

encargado de entregar el trabajo. 
11. El trabajo deberá ser entregado en un sobre cerrado tamaño carta con los siguientes datos en el exterior: 

Colegio, asignatura, seudónimo y modalidad. 
12. Al interior del sobre se incluirá: 

a) Reseña del cortometraje en 1 cuartilla, que contendrá: 

 Encabezado con: título, asignatura y seudónimo. 

 Justificación del cortometraje: indicar la unidad y el tema del programa con el que se relaciona. 

 Cuerpo de la reseña. 
b) USB con datos de identificación. 
c) un sobre tamaño esquela que deberá contener una ficha de trabajo blanca con los siguientes datos: 

 Los datos del seudónimo: individual o en equipo: nombre del alumno (a) o (as), (os), número de 
cuenta, correo electrónico, número telefónico, grupo, turno, plantel y asignatura (subrayar al 
responsable del equipo). 

 Modalidad. 

 El título del trabajo. 

 Asignatura. 

 El nombre del profesor (a) asesor (a): correo electrónico, número telefónico, plantel y asignatura. 
 
Evaluación de los trabajos 

 Para seleccionar los trabajos ganadores se considerarán las rúbricas que tendrán los jurados, 
correspondientes a cada asignatura y modalidad. 

 
Del Jurado: 

 El jurado podrá declarar lugares desiertos, si considera que los trabajos presentados no reúnen los 
requisitos de la presente Convocatoria. 

NOTAS:  

 Los trabajos se deberán entregar al coordinador en plantel a más tardar 24 horas antes del día del 
concurso de la etapa local. 

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
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 Los trabajos que no queden dentro de los tres primeros lugares en la etapa local, podrán recoger sus 
trabajos con los coordinadores, una vez que se publiquen los resultados.  

La final Interpreparatoriana se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la sala de juntas 
del 4° piso de la Dirección General de la ENP, ubicada en Adolfo Prieto N° 722, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez. 
 

GEOGRAFÍA 
Concurso “Dr. Jorge A. Vivó”  
Modalidad: Análisis e interpretación cartográfica 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la materia de Geografía de 4° año. 
2. La participación podrá ser individual o en pareja. 
3. Los participantes emplearán los principales elementos cartográficos para realizar el análisis e interpretación del 

mapa correspondiente. 
4. Los participantes serán asesorados por un profesor de la asignatura. 
 
EN R ELACIÓN CON EL MAPA 
5. En la fase local se utilizará la carta topográfica “Atlixco”, clave E14B52, escala 1:50,000, en formato impreso, 

editada por el INEGI.  
6. En la fase final se usará el mapa “Densidad de la Población Urbana y Rural de México, 2010”, escala 1:4’000,000, 

página 421, del libro Geografía de México. Una reflexión espacial contemporánea, editado por el Instituto de 
Geografía de la UNAM, en formato digital. 

 
EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
7. Los participantes entregarán a su profesor asesor una ficha de registro en una hoja blanca tamaño carta con los 

siguientes datos capturados en computadora: nombre(s) completo(s), seudónimo, plantel, turno, grupo, número(s) 
de cuenta, correo(s) electrónico(s), teléfono(s) de contacto y nombre del profesor asesor. La hoja deberá ir 
contenida en un sobre cerrado tamaño carta, etiquetado con el nombre del concurso y seudónimo del equipo. 

8. El profesor asesor entregará al coordinador del plantel y turno que le corresponda, las fichas de registro, conforme 
a los requisitos y fechas establecidos en esta convocatoria, a efecto de que el coordinador prepare los materiales 
que se requerirán para el número de concursantes registrados.  

 
EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
9. Los alumnos deberán presentarse 10 minutos antes de la hora estipulada por el profesor responsable del 

concurso. 
10. El ejercicio de interpretación consistirá en el cálculo de distancias, áreas, coordenadas geográficas, altitudes e 

identificación y análisis espacial de los tópicos señalados en los signos convencionales incluidos en el mapa 
correspondiente a cada fase. 

11. Los participantes se presentarán con los siguientes materiales: regla graduada, bolígrafo, lápiz, sacapuntas, 
goma y calculadora. No se permitirá el uso de dispositivos móviles. 

12. La duración de la prueba será de 100 minutos. 
 
EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
13. Para la evaluación se utilizarán como instrumentos un cuestionario y la redacción de un texto explicativo. 
14. El jurado estará conformado por especialistas de la disciplina y su fallo será inapelable.  
15. Los resultados de la etapa local se darán a conocer 24 horas después de realizada la prueba.  
16. Los resultados de la etapa final se darán a conocer tras la deliberación de los jurados el mismo día de la prueba.  
17. En las etapas local y final del Concurso Interpreparatoriano no se permitirá la presencia física de los profesores 

asesores. 
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La final del concurso Interpreparatoriano “Dr. Jorge A. Vivó”, se realizará el día miércoles 4 de marzo de 2020, a 
las 10:20 horas, en las instalaciones del Plantel 9 “Pedro de Alba”, ubicado en Av. Insurgentes Norte N° 1698, 
Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero.  
 
Concurso “Dr. Angel Bassols Batalla”  
Modalidad:  Investigación y presentación Power Point 
Tema: “México: país de tránsito de la migración internacional” 
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en las asignaturas de Geografía Económica y/o Geografía Política de 

6º. Año. 
2. La participación podrá ser individual o en equipo (máximo 2 personas). 
3. La presentación en Power Point será el resultado de una investigación sobre el tema, la cual será asesorada por el 

profesor de la(s) asignatura(s). 
4. Los alumnos deberán exponer su presentación, contando para ello con un total de 8 minutos. Después de la 

presentación se dará la oportunidad al jurado de realizar un máximo de 2 preguntas al autor(es) del trabajo.   
5. La investigación deberá ser inédita y haberse elaborado con la finalidad expresa del presente concurso durante el 

ciclo escolar 2019-2020.  
6. El tema se acotará a procesos migratorios provenientes de la frontera sur del territorio mexicano con énfasis en el 

impacto económico y político para nuestro país.  
 
EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN  
7.  La presentación se elaborará en Power Point y tendrá una extensión de 6 diapositivas. 
8. La presentación deberá tener la siguiente estructura: introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. 
9. En la primera diapositiva sólo deberá aparecer el título de la investigación, el nombre del o los alumnos que 

realizaron el trabajo y el concurso en que participan. No se debe especificar plantel ni asesor. Las conclusiones y 
bibliografía se mostrarán juntas en la última diapositiva. No se entregará trabajo escrito. 

10. La presentación deberá reflejar el impacto territorial y el uso de la metodología geográfica en el tratamiento 
del tema.  

11. La presentación podrá incluir mapas, gráficas, tablas y hasta 5 imágenes alusivas al tema de la investigación. 
12. La procedencia de las imágenes, deberá escribirse en tamaño discreto pero visible. Se recomienda utilizar 

aquellas que estén libres de los derechos de autor. 
13 El archivo se guardará en formato electrónico PDF. 
14.El nombre del archivo se nombrará de la siguiente forma: seudónimo_plantel_asignatura. Ejemplo: 

gea_P4_geoeco.pdf 
 
EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DEL TRABAJO  
15. Los participantes entregarán a su profesor asesor una memoria USB (libre de virus) con el archivo PDF de su 

presentación, dentro de un sobre cerrado tamaño carta etiquetado con el seudónimo del o los participantes.   
16. Se anexará también dentro del sobre, una hoja tamaño carta con los siguientes datos: nombre(s) completo(s) y 

seudónimo del autor o del equipo, plantel, grupo, turno, número(s) de cuenta, correo(s) electrónico(s), teléfono(s) 
de contacto y profesor asesor. Esta hoja deberá estar contenida en un sobre de menor tamaño con la finalidad de 
garantizar el anonimato del o los participantes. 

17. El profesor asesor entregará al coordinador del plantel y turno que le corresponda, los productos a concursar, 
conforme a los requisitos y fechas establecidos en esta Convocatoria, a efecto de que el coordinador resguarde los 
trabajos y los tenga disponibles para la fase eliminatoria del concurso.  

 
EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO  
18. Los rubros a calificar durante las etapas eliminatoria y final son:  

Presentación Power Point 50% 
Exposición y Réplica 50% 

19. Para la evaluación de la presentación se tomará en cuenta la pertinencia, calidad y actualidad de los contenidos 
presentados, la creatividad, impacto visual, ortografía, así como la calidad y pertinencia de las fuentes consultadas.  
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20. En la exposición y réplica se evaluará la claridad y secuencia lógica en la explicación, uso correcto del lenguaje, 
dominio del tema y respuestas al jurado.  

21. Se cuidará que los tiempos sean estrictos para todos y cada uno de los participantes. 
22. El objetivo principal es observar durante la exposición: el trabajo de asesoría, investigación, aprendizaje y 

análisis del tema por parte del alumno(s).  
23. Los trabajos que no cumplan con los requisitos estipulados no se admitirán para participar en el concurso.  
24. El jurado estará conformado por especialistas de la disciplina de reconocida trayectoria y un especialista del área 

de informática y su fallo será inapelable.  
25. En la etapa local y en la final del Concurso Interpreparatoriano no se permitirá la presencia física de los 

profesores asesores.                                                                      
La final del concurso Interpreparatoriano “Dr. Angel Bassols Batalla”, se realizará el día viernes 6 de marzo de 
2020, a las 10:20 horas, en las instalaciones del Plantel 1 “Gabino Barreda”, ubicado en Av. de la Noria y Calle 
Prolongación de Aldama s/n, Colonia Tepepan, Alcaldía Xochimilco. 
 

HISTORIA 
Categoría A: Alumnos de 4° año  
Modalidad: PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN POWER POINT 
Tema: “La llegada del hombre a la Luna en el contexto de la Guerra Fría” 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la asignatura Historia Universal III de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 

2. La participación será exclusivamente en parejas. 
3. Los alumnos elaborarán una presentación electrónica en Power Point como producto final de la 

investigación historiográfica realizada previamente por ellos mismos sobre el tema del concurso, 
la cual será asesorada y supervisada en todos sus aspectos por un profesor del Colegio. 

4. La presentación electrónica tendrá las siguientes características: 

 Se entregará como archivo digital en una memoria USB que será proyectado durante el concurso. 

 La estructura de la presentación será: 1) carátula, 2) introducción, 3) desarrollo, 4) conclusiones, 5) 
fuentes de consulta 

 La presentación tendrá un máximo de 10 diapositivas, incluyendo carátula y fuentes de consulta.  

 En la carátula sólo debe aparecer el título de la investigación, el nombre de los alumnos que la 
realizaron y la categoría en la que se concursa. No deberá especificarse el plantel ni el asesor. 

 La presentación debe incluir: 1) los títulos y subtítulos necesarios para facilitar y dar coherencia a la 
exposición del contenido, 2) textos cortos con un tamaño adecuado para su lectura por el público, 3) 
imágenes claras, visibles y pertinentes de acuerdo con el contenido del trabajo, 4) un fragmento de 
video con duración máxima de 2 minutos tomado de alguna fuente primaria o secundaria, 5) un audio 
sobre el tema con duración máxima de 1 minuto tomado de alguna fuente primaria, 6) un organizador 
gráfico que permita sintetizar la exposición del tema, 7) rigor académico y enfoque crítico en el 
manejo del tema, 8) uso de al menos 5 fuentes escritas de carácter académico convencionales o 
electrónicas.   

 Todas las imágenes, videos y audios incluidos en la presentación deberán ser correctamente 
referenciados a “pie de imagen”. 

 El sistema de citación que se utilizará en todas las presentaciones electrónicas será obligatoriamente 
el Sistema APA.  

5. Los alumnos expondrán los resultados de su investigación frente al jurado apoyándose en la 
presentación electrónica que entregaron, lo que implica desarrollar y explicar el contenido de la misma y 
de ninguna manera limitarse a leer el texto que aparece en la presentación. 

6. Además de exponer los resultados de su investigación, los estudiantes presentarán obligatoriamente 
las fuentes de consulta que utilizaron y comentarán, desde una perspectiva historiográfica 
elemental, las características, el uso y los aportes de dos de ellas (elegidas libremente) para el 
proceso de investigación realizado.  
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7. Todos los alumnos participantes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar su exposición frente al 
jurado sobre la investigación realizada en torno al tema del concurso. Adicionalmente, tendrán 5 minutos 
más para realizar el comentario de las dos fuentes elegidas por ellos.  

8. Tras la exposición de la presentación electrónica sobre la investigación realizada y el comentario 
obligatorio de las dos fuentes seleccionadas por los estudiantes que participan en el concurso, cada uno 
de los miembros del jurado podrá hacer una pregunta a cada pareja como parte de una réplica a 
los participantes, sin dejar de realizar cuestionamientos a ninguna de ellas (dado que la réplica 
constituye uno de los elementos básicos de la calificación) y sin rebasar 10 minutos en el diálogo que se 
establezca como resultado de las preguntas. 

9. En ningún caso podrá descalificarse o prohibirse, una vez iniciado el concurso, la participación 
de los alumnos que hayan entregado sus trabajos en las fechas señaladas por esta convocatoria, 
debiendo resolverse toda descalificación por parte del jurado de manera interna, privada, mesurada y de 
forma posterior a la presentación de todos los concursantes; evitando en todo momento 
cuestionamientos, comentarios, enfrentamientos o exhibiciones públicas hacia los estudiantes que 
afecten la integridad o dignidad de los mismos.  

10. Los Coordinadores de Docencia de cada plantel/turno serán los encargados y responsables de que los 
trabajos que se presentan en el concurso hayan sido entregados en tiempo y forma de acuerdo con las 
fechas señaladas en esta convocatoria, así como del adecuado resguardo y entrega de todos los 
trabajos a los jurados al comienzo del concurso. Por supuesto, queda prohibida la recepción de trabajos 
después de las fechas indicadas y, sobre todo, el día del concurso. Cualquier anomalía al respecto será 
motivo de la cancelación del concurso (el cual deberá reprogramarse una vez aclarada la situación que 
se haya suscitado) y de la entrega de un informe escrito a la Jefatura de Departamento de Historia por 
parte de los Coordinadores de Docencia responsables, acompañado de la firma y visto bueno de los 
jurados convocados y de los profesores-asesores que participan en el concurso.     

11. Son causas de descalificación: la entrega extemporánea de trabajos, la recurrencia de faltas de 
ortografía, problemas severos de redacción, el incumplimiento de la estructura, características y 
requisitos señalados para las presentaciones electrónicas en esta convocatoria; el plagio y la 
ausencia de uno o ambos integrantes del equipo participante, incluida la llegada tardía de los 
mismos al momento de su participación en el concurso.  

12. Los Coordinadores de Docencia vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo, 
igualdad de condiciones, así como de un trato justo, digno y adecuado durante la celebración del 
concurso, solicitando en todo momento a los jurados y a cualquier otra persona presente que se 
conduzca de la manera adecuada por tratarse de alumnos de cuarto año y menores de edad. 
Igualmente, vigilarán que el jurado y los profesores asesores actúen siempre con apego a lo que marca 
esta convocatoria. En este sentido, los Coordinadores de Docencia representan la autoridad 
máxima del concurso como organizadores del mismo, dejando al jurado en todo momento la 
evaluación de los trabajos presentados y la selección de los ganadores.   

13. El jurado convocado para evaluar los trabajos presentados estará integrado exclusivamente por 
tres profesores del Colegio de Historia, uno de los cuales será obligatoriamente un maestro 
procedente de un plantel distinto de aquél en el que se celebra el concurso, invitado de común 
acuerdo por los dos Coordinadores de Docencia (matutino y vespertino) que organizan el evento. 

14. Para la evaluación de los trabajos presentados en el concurso, el jurado empleará las rúbricas y/o listas 
de cotejo entregadas por la Jefatura de Departamento de Historia y elaboradas colegiadamente con los 
Coordinadores de Docencia de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, las cuales 
serán publicadas previamente al inicio de las inscripciones al concurso para el conocimiento de 
profesores asesores y alumnos participantes. Los aspectos y porcentajes a considerar en la 
evaluación de los participantes en el concurso serán: 

 Presentación Power Point (25%) 

 Exposición de ambos alumnos (25%) 

 Comentario de dos de las fuentes consultadas (25%) 

 Réplica (respuestas a las preguntas del jurado) (25%) 
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15. Al inicio del evento, los Coordinadores de Docencia explicarán al jurado, a los participantes y al público 
asistente –en voz alta y cuidando que resulte claro para todos– que el objetivo principal del concurso es 
observar, a través de la exposición, el trabajo de investigación y asesoría realizados, así como el 
proceso de aprendizaje y la capacidad de análisis del tema por parte de los alumnos. 

16. El desarrollo del concurso será público en todo momento. Se permitirá la presencia de un máximo 
de tres invitados por cada participante como asistentes al concurso. También se permitirá la presencia 
del asesor como uno de los tres invitados del participante, pero aquél no podrá intervenir de 
forma alguna en el concurso ni manifestar en ningún momento su función como asesor ni sus 
opiniones sobre el desarrollo del evento. Cualquier tema o problema relacionado con “la manera en 
que se desenvuelve” el concurso que sea de interés para los profesores asesores deberá ser atendido 
en privado por los Coordinadores de Docencia y en su caso ser informado por escrito a la Jefatura de 
Departamento de Historia. 

17. La USB con el archivo digital de la presentación electrónica deberá entregarse a los Coordinadores de 
Docencia de cada plantel/turno en un sobre cerrado tamaño carta, dentro del cual se colocará también –
en otro sobre pequeño– una hoja de datos que incluya el nombre del asesor, los nombres de los 
alumnos participantes, sus números de cuenta, plantel, grupo, dirección, teléfono y correos electrónicos, 
de tal forma que no sean legibles a primera vista. 

18. La entrega de la USB y de los datos solicitados en el sobre que se indica deberá realizarse a más tardar 
el viernes 7 de febrero de 2020 como fecha límite. 

19. Tal como se indica en las Bases Generales, la fase local del concurso deberá celebrarse en cada Plantel 
entre el 10 y el 14 de febrero de 2020. 

20. El viernes 21 de febrero de 2020 será la fecha límite para que los Coordinadores de Docencia 
responsables de la organización del concurso en su fase local hagan llegar los trabajos ganadores del 
primer lugar, a través de la Secretaría Académica de su plantel, a la Jefatura de Departamento  de 
Historia en el 4° piso de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de 
organizar la etapa final del concurso que seguirá el mismo procedimiento descrito en esta convocatoria 
salvo por la posibilidad de ampliar a 5 el número de jurados por tratarse de la final del mismo. 

21. Sólo se recibirá un trabajo de cada plantel como primer lugar en esta categoría resultado de la 
competencia entre los alumnos de ambos turnos, de tal forma que sólo una pareja de estudiantes 
representará a cada Preparatoria.  

22. La decisión del jurado será inapelable. Una vez definida por completo y sin ninguna duda a la pareja 
de alumnos ganadora del primer lugar, se permitirá la realización de mejoras al trabajo presentado con 
base en la realimentación ofrecida por el jurado, las observaciones del asesor durante la presentación 
del mismo y la experiencia de los estudiantes participantes, siempre y cuando el trabajo mejorado sea 
entregado en tiempo y forma a la Jefatura de Departamento de Historia en la fecha señalada del 21 de 
febrero de 2020. 

23. Será responsabilidad del profesor asesor de los alumnos ganadores del primer lugar tramitar en 
tiempo y forma el seguro correspondiente ante las autoridades del plantel para que éstos puedan 
asistir a la final del concurso en el sitio de la Escuela Nacional Preparatoria que se designe para tal 
efecto. 

24. La final interpreparatoriana de este concurso se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 
12:00 horas, en el Plantel 3 “Justo Sierra”, ubicado en Avenida Eduardo Molina N° 1577, Colonia 
Salvador Díaz Mirón, Alcaldía Gustavo A. Madero. El jurado para la final del concurso estará integrado 
por profesores del Colegio de Historia provenientes de las distintas preparatorias, sin que existan dos o 
más jurados de un mismo plantel.        

 
Categoría B: Alumnos de 5° año 
Modalidad: DOCUMENTAL 
Tema: “A 500 años del inicio de la Conquista” 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la asignatura Historia de México II de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
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2. La participación será exclusivamente en parejas. 
3. Se entregará un documental, resultado de un proceso de investigación historiográfica realizado 

por los alumnos participantes sobre el tema del concurso, el cual será asesorado y supervisado 
en todos sus aspectos por un profesor del Colegio. 

4. El documental tendrá las siguientes características: 

 Se presentará como archivo digital con formato WMV (Windows Media Video) en una memoria USB 
para ser proyectado durante el concurso. 

 La estructura del documental será: 1) carátula, 2) introducción, 3) desarrollo, 4) conclusiones, 5) 
fuentes de consulta 

 El documental tendrá una duración máxima de 10 minutos y podrá ser elaborado con cualquier tipo 
de software y equipo de grabación. 

 En la portada del documental sólo debe aparecer el título de la investigación, el nombre de los 
alumnos que la realizaron y la categoría en la que se concursa. No deberá especificarse el plantel 
ni el asesor. 

 El documental debe incluir: 1) una presentación actuada por los alumnos, 2) títulos y subtítulos 
necesarios para facilitar y dar coherencia a la exposición del contenido, 3) imágenes claras, visibles y 
pertinentes de acuerdo con el contenido del trabajo, 4) un máximo de tres fragmentos de videos 
elaborados por otras personas, empresas o instituciones, con una duración que no rebase los 
30 segundos cada uno, utilizando además el término “crestomatía” e indicando el título y 
autor de los mismos, siempre que su incorporación esté justificada en términos de la exposición del 
contenido del documental, 5) narración de los autores para explicar el contenido del documental 
sobre un fondo de música instrumental que no impida escuchar con claridad dicha narración, 6) una 
presentación original, creativa y atractiva del contenido desde una perspectiva audiovisual, 7) rigor 
académico y enfoque crítico en el manejo del tema, 8) uso de al menos 5 fuentes escritas de 
carácter académico convencionales o electrónicas. En ningún caso se permite el uso de 
fragmentos de videos elaborados por terceros que no aparezcan debidamente señalados, así 
como la incorporación de cualquier tipo de entrevista en el documental.   

 Todas las imágenes, videos y audio incluidos por los alumnos en el documental deberán aparecer 
debidamente referenciados al final del trabajo, con excepción de los correspondientes a la 
crestomatía, en cuyo caso la referencia también aparecerá a “pie de imagen”. 

 El sistema de citación que se utilizará en todos los documentales será obligatoriamente el Sistema 
APA.  

5. Los alumnos expondrán su documental frente al jurado como producto resultado de la investigación 
realizada, habiendo verificado previamente a la entrega de su trabajo el adecuado funcionamiento, 
reproducción, duración y calidad visual-auditiva del mismo. No se permitirá el uso de otras memorias 
USB o de otros archivos o videos distintos del que fue entregado para el concurso en las fechas 
indicadas.  

6. Además de exponer su documental, los estudiantes presentarán de manera obligatoria las fuentes 
de consulta que utilizaron y comentarán, desde una perspectiva historiográfica elemental, las 
características, el uso y los aportes de dos de ellas (elegidas libremente) para el proceso de 
investigación realizado.  

7. Todos los alumnos participantes tendrán un máximo de 10 minutos para la proyección de su documental 
frente al jurado. Adicionalmente, tendrán 5 minutos más para realizar el comentario de las dos fuentes 
elegidas por ellos.  

8. Tras la proyección del documental sobre la investigación realizada y el comentario obligatorio de las dos 
fuentes seleccionadas por los estudiantes que participan en el concurso, cada uno de los miembros 
del jurado podrá hacer una pregunta a cada equipo como parte de una réplica a los participantes, 
sin dejar de realizar cuestionamientos a ninguno de ellos (dado que la réplica constituye uno de los 
elementos básicos de la calificación) y sin rebasar 10 minutos en el diálogo que se establezca como 
resultado de las preguntas. 
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9. En ningún caso podrá descalificarse o prohibirse, una vez iniciado el concurso, la participación 
de los alumnos que hayan entregado sus trabajos en las fechas señaladas por esta convocatoria, 
debiendo resolverse toda descalificación por parte del jurado de manera interna, privada, mesurada y de 
forma posterior a la presentación de todos los concursantes; evitando en todo momento 
cuestionamientos, comentarios, enfrentamientos o exhibiciones públicas hacia los estudiantes que 
afecten la integridad o dignidad de los mismos.  

10. Los Coordinadores de Docencia de cada plantel/turno serán los encargados y responsables de que los 
trabajos que se presentan en el concurso hayan sido entregados en tiempo y forma de acuerdo con las 
fechas señaladas en esta convocatoria, así como del adecuado resguardo y entrega de todos los 
trabajos a los jurados al comienzo del concurso. Por supuesto, queda prohibida la recepción de trabajos 
después de las fechas indicadas y, sobre todo, el día del concurso. Cualquier anomalía al respecto será 
motivo de la cancelación del concurso (el cual deberá reprogramarse una vez aclarada la situación que 
se haya suscitado) y de la entrega de un informe escrito a la Jefatura de Departamento de Historia por 
parte de los Coordinadores de Docencia responsables, acompañado de la firma y visto bueno de los 
jurados convocados y de los profesores-asesores que participan en el concurso.     

11. Son causas de descalificación: la entrega extemporánea de trabajos, la recurrencia de faltas de 
ortografía, problemas técnicos en la reproducción del video, el incumplimiento de la estructura, 
características y requisitos señalados para los documentales en esta convocatoria; el plagio y la 
ausencia de alguno o todos los integrantes del equipo participante, incluida la llegada tardía de 
los mismos al momento de su participación en el concurso.  

12. Los Coordinadores de Docencia vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo, 
igualdad de condiciones, así como de un trato justo, digno y adecuado durante la celebración del 
concurso, solicitando en todo momento a los jurados y a cualquier otra persona presente que se 
conduzca de la manera adecuada por tratarse de alumnos de quinto año y menores de edad. 
Igualmente, vigilarán que el jurado y los profesores asesores actúen siempre con apego a lo que marca 
esta convocatoria. En este sentido, los Coordinadores de Docencia representan la autoridad 
máxima del concurso local como organizadores del mismo, dejando al jurado en todo momento la 
evaluación de los trabajos presentados y la selección de los ganadores.   

13. El jurado convocado para evaluar los trabajos presentados estará integrado exclusivamente por 
tres profesores del Colegio de Historia, uno de los cuales será obligatoriamente un maestro 
procedente de un plantel distinto de aquél en el que se celebra el concurso, invitado de común 
acuerdo por los dos Coordinadores de Docencia (matutino y vespertino) que organizan el evento. 

14. Para la evaluación de los trabajos presentados en el concurso, el jurado empleará las rúbricas y/o listas 
de cotejo entregadas por la Jefatura de Departamento de Historia y elaboradas colegiadamente con los 
Coordinadores de Docencia de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, las cuales 
serán publicadas previamente al inicio de las inscripciones al concurso para el conocimiento de 
profesores asesores y alumnos participantes. Los aspectos y porcentajes a considerar en la 
evaluación de los participantes en el concurso serán: 

 Documental en video WMV (50%) 

 Comentario de dos de las fuentes consultadas (25%) 

 Réplica (respuestas a las preguntas del jurado) (25%) 
15. Al inicio del evento, los Coordinadores de Docencia explicarán al jurado, a los participantes y al público 

asistente –en voz alta y cuidando que resulte claro para todos– que el objetivo principal del concurso es 
observar, a través de cada documental, el trabajo de investigación y asesoría realizados, así como el 
proceso de aprendizaje y la capacidad de análisis del tema por parte de los alumnos. 

16. El desarrollo del concurso será público en todo momento. Se permitirá la presencia de un máximo 
de tres invitados por cada participante como asistentes al concurso. También se permitirá la presencia 
del asesor como uno de los tres invitados del participante, pero aquél no podrá intervenir de 
forma alguna en el concurso ni manifestar en ningún momento su función como asesor ni sus 
opiniones sobre el desarrollo del evento. Cualquier tema o problema relacionado con “la manera en 
que se desenvuelva” el concurso que sea de interés para los profesores asesores deberá ser atendido 
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en privado por los Coordinadores de Docencia y en su caso ser informado por escrito a la Jefatura de 
Departamento de Historia. 

17. La USB con el archivo digital del documental deberá entregarse a los Coordinadores de Docencia de 
cada plantel/turno en un sobre cerrado tamaño carta, dentro del cual se colocará también –en otro sobre 
pequeño– una hoja de datos que incluya el nombre del asesor, los nombres de los alumnos 
participantes, sus números de cuenta, plantel, grupo, dirección, teléfono y correos electrónicos, de tal 
forma que no sean legibles a primera vista. 

18. La entrega de la USB y de los datos solicitados en el sobre que se indica deberá realizarse a más tardar 
el viernes 7 de febrero de 2020 como fecha límite. 

19. Tal como se indica en las Bases Generales, la fase local del concurso deberá celebrarse en cada Plantel 
entre el 10 y el 14 de febrero de 2020. 

20. El viernes 21 de febrero de 2020 será la fecha límite para que los Coordinadores de Docencia 
responsables de la organización del concurso en su fase local hagan llegar los trabajos ganadores del 
primer lugar, a través de la Secretaría Académica de su plantel, a la Jefatura de Departamento  de 
Historia en el 4° piso de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de 
organizar la etapa final del concurso que seguirá el mismo procedimiento descrito en esta convocatoria 
salvo por la posibilidad de ampliar a 5 el número de jurados por tratarse de la final del concurso. 

21. Sólo se recibirá un trabajo de cada plantel como primer lugar en esta categoría resultado de la 
competencia entre los alumnos de ambos turnos, de tal forma que sólo un equipo de estudiantes 
representará a cada Preparatoria.  

22. La decisión del jurado será inapelable. Una vez definido por completo y sin ninguna duda el equipo de 
alumnos ganador del primer lugar, se permitirá la realización de mejoras al trabajo presentado con base 
en la realimentación ofrecida por el jurado, las observaciones del asesor durante la presentación del 
mismo y la experiencia de los estudiantes participantes, siempre y cuando el trabajo mejorado sea 
entregado en tiempo y forma a la Jefatura de Departamento de Historia en la fecha señalada del 21 de 
febrero de 2020.   

23. Será responsabilidad del profesor asesor de los alumnos ganadores del primer lugar tramitar en 
tiempo y forma el seguro correspondiente ante las autoridades del plantel para que éstos puedan 
asistir a la final del concurso en el sitio de la Escuela Nacional Preparatoria que se designe para tal 
efecto. 

24. La final interpreparatoriana de este concurso se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 
12:00 horas, en el Plantel 3 “Justo Sierra” ubicado en Avenida Eduardo Molina N° 1577, Colonia 
Salvador Díaz Mirón, Alcaldía Gustavo A. Madero. El jurado para la final del concurso estará integrado 
por profesores del Colegio de Historia provenientes de las distintas preparatorias, sin que existan dos o 
más jurados de un mismo plantel.   

 
Categoría C: Alumnos de 6° año  
Modalidad: ENSAYO ARGUMENTATIVO 
Tema: “La figura de Emiliano Zapata a través de las expresiones culturales” 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en las asignaturas Historia de la Cultura, Revolución 
Mexicana e Historia del Arte de la Escuela Nacional Preparatoria. 

2. La participación será individual. 
3. Se entregará un ensayo argumentativo resultado del análisis de una expresión cultural 

relacionada con la figura de Emiliano Zapata elegida por el estudiante, el cual será asesorado y 
supervisado en todos sus aspectos por un profesor del Colegio. 

4. El ensayo argumentativo tendrá las siguientes características: 

 Para ser leído por los jurados durante el concurso se presentará en tres tantos, en hojas blancas 
tamaño carta, impreso a computadora con tinta negra, letra Arial 11, margen estrecho, texto 
justificado, interlineado de 1.5, paginado en el extremo inferior derecho, con los títulos necesarios 
para facilitar, ubicar y dar coherencia a la exposición del contenido, y engrapado en el extremo 
superior izquierdo.  
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 La estructura del ensayo argumentativo será: 1) carátula, 2) introducción, 3) desarrollo, 4) 
conclusiones, 5) fuentes de consulta 

 El ensayo argumentativo tendrá una extensión máxima de 10 cuartillas (incluyendo carátula y fuentes 
de consulta) y será elaborado en Word, de tal forma que puedan integrarse notas al pie de página 
como parte del aparato crítico necesario en el ensayo. 

 En la portada del ensayo argumentativo sólo debe aparecer el título del trabajo, el nombre del 
alumno que lo escribió y la categoría en la que se concursa. No deberá especificarse el plantel ni 
el asesor. 

 El ensayo argumentativo debe incluir: como parte de la introducción: 1) contextualización del tema, 2) 
justificación de la expresión cultural elegida en torno a la figura de Emiliano Zapata, 3) propuesta, 
idea o tesis sobre su interpretación que habrá de argumentarse durante el ensayo; como parte del 
desarrollo: 1) al menos 5 argumentos que sustenten de manera lógica, coherente, fundamentada y 
crítica la tesis planteada en la introducción, desarrollando cada argumento en un párrafo por 
separado y citando los datos, autores, fuentes o información necesaria que resulten pertinentes de 
acuerdo con el contenido del trabajo y con cada argumento, 2) rigor académico, uso de citas 
textuales y enfoque crítico en el manejo del tema, 3) uso de al menos 5 fuentes escritas de 
carácter académico convencionales o electrónicas; y como parte de las conclusiones: 1) 
recapitulación de la justificación, la tesis y los argumentos presentados, 2) exhorto final sobre la 
validez de la tesis argumentada, 3) importancia socio-cultural e histórica de la propuesta 
argumentada en el ensayo.   

 En el caso de incluir imágenes, estas deberán ser claras, de buena calidad y aparecer debidamente 
referenciadas a “pie de imagen”. 

 El sistema de citación que se utilizará en todos los ensayos argumentativos será obligatoriamente el 
Sistema APA.  

5. Los ensayos argumentativos serán leídos por el jurado durante el concurso en presencia de los 
participantes antes de su participación oral en el mismo. Dicha actividad se llevará a cabo haciendo 
guardar el debido orden y silencio por parte de los Coordinadores de Docencia responsables de la 
organización del concurso, de tal forma que sea posible evaluar los trabajos en condiciones óptimas 
pero siempre a la vista de los participantes y asistentes.   

6. Al concluir la evaluación de los ensayos argumentativos por parte del jurado, los estudiantes 
presentarán obligatoriamente las fuentes de consulta que utilizaron y comentarán, desde una 
perspectiva historiográfica elemental, las características, el uso y los aportes de dos de ellas 
(elegidas libremente) para el proceso de análisis de una expresión cultural realizado.  

7. Todos los alumnos participantes tendrán un máximo de 10 minutos para presentar las fuentes de 
consulta utilizadas y realizar el comentario de las dos fuentes elegidas por ellos.  

8. Tras la presentación y comentario de las fuentes utilizadas, cada uno de los miembros del jurado 
podrá hacer una pregunta a cada estudiante como parte de una réplica a los participantes, sin 
dejar de realizar cuestionamientos a ninguno de ellos (dado que la réplica constituye uno de los 
elementos básicos de la calificación) y sin rebasar 10 minutos en el diálogo que se establezca como 
resultado de las preguntas. 

9. En ningún caso podrá descalificarse o prohibirse, una vez iniciado el concurso, la participación 
de los alumnos que hayan entregado sus trabajos en las fechas señaladas por esta convocatoria, 
debiendo resolverse toda descalificación por parte del jurado de manera interna, privada, mesurada y de 
forma posterior a la presentación de todos los concursantes; evitando en todo momento 
cuestionamientos, comentarios, enfrentamientos o exhibiciones públicas hacia los estudiantes que 
afecten la integridad o dignidad de los mismos.  

10. Los Coordinadores de Docencia de cada plantel/turno serán los encargados y responsables de que los 
trabajos que se presentan en el concurso hayan sido entregados en tiempo y forma de acuerdo con las 
fechas señaladas en esta convocatoria, así como del adecuado resguardo y entrega de todos los 
trabajos a los jurados al comienzo del concurso. Por supuesto, queda prohibida la recepción de trabajos 
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después de las fechas indicadas y, sobre todo, el día del concurso. Cualquier anomalía al respecto será 
motivo de la cancelación del concurso (el cual deberá reprogramarse una vez aclarada la situación que 
se haya suscitado) y de la entrega de un informe escrito a la Jefatura de Departamento de Historia por 
parte de los Coordinadores de Docencia responsables, acompañado de la firma y visto bueno de los 
jurados convocados y de los profesores-asesores que participan en el concurso.     

11. Son causas de descalificación: la entrega extemporánea de trabajos, la recurrencia de faltas de 
ortografía, el incumplimiento de la estructura, características y requisitos señalados para los 
ensayos argumentativos en esta convocatoria; el plagio y la ausencia del alumno participante, 
incluida la llegada tardía del mismo al momento de su participación en el concurso.  

12. Los Coordinadores de Docencia vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo, 
igualdad de condiciones, así como de un trato justo, digno y adecuado durante la celebración del 
concurso, solicitando en todo momento a los jurados y a cualquier otra persona presente que se 
conduzca de la manera adecuada por tratarse de alumnos de quinto año y menores de edad. 
Igualmente, vigilarán que el jurado y los profesores asesores actúen siempre con apego a lo que marca 
esta convocatoria. En este sentido, los Coordinadores de Docencia representan la autoridad 
máxima del concurso local como organizadores del mismo, dejando al jurado en todo momento la 
evaluación de los trabajos presentados y la selección de los ganadores.   

13. El jurado convocado para evaluar los trabajos presentados estará integrado exclusivamente por 
tres profesores del Colegio de Historia, uno de los cuales será obligatoriamente un maestro 
procedente de un plantel distinto de aquél en el que se celebra el concurso, invitado de común 
acuerdo por los dos Coordinadores de Docencia (matutino y vespertino) que organizan el evento. 

14. Para la evaluación de los trabajos presentados en el concurso, el jurado empleará las rúbricas y/o listas 
de cotejo entregadas por la Jefatura de Departamento de Historia y elaboradas colegiadamente con los 
Coordinadores de Docencia de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, las cuales 
serán publicadas previamente al inicio de las inscripciones al concurso para el conocimiento de 
profesores asesores y alumnos participantes. Los aspectos y porcentajes a considerar en la 
evaluación de los participantes en el concurso serán: 

 Ensayo argumentativo (40%) 

 Comentario de dos de las fuentes consultadas (20%) 

 Réplica (respuestas a las preguntas del jurado) (40%) 
15. Al inicio del evento, los Coordinadores de Docencia explicarán al jurado, a los participantes y al público 

asistente –en voz alta y cuidando que resulte claro para todos– que el objetivo principal del concurso es 
observar, a través de cada ensayo argumentativo, exposición y réplica; el trabajo de investigación y 
asesoría realizados, así como el proceso de aprendizaje y la capacidad de análisis del tema por parte de 
cada alumno. 

16. El desarrollo del concurso será público en todo momento. Se permitirá la presencia de un máximo 
de tres invitados por cada participante como asistentes al concurso. También se permitirá la presencia 
del asesor como uno de los tres invitados del participante, pero aquél no podrá intervenir de 
forma alguna en el concurso ni manifestar en ningún momento su función como asesor ni sus 
opiniones sobre el desarrollo del evento. Cualquier tema o problema relacionado con “la manera en 
que se desenvuelva” el concurso que sea de interés para los profesores asesores deberá ser atendido 
en privado por los Coordinadores de Docencia y en su caso ser informado por escrito a la Jefatura de 
Departamento de Historia. 

17. El ensayo argumentativo deberá entregarse a los Coordinadores de Docencia de cada plantel/turno en 
un sobre cerrado tamaño carta, dentro del cual se colocará también –en otro sobre pequeño– una hoja 
de datos que incluya el nombre del asesor, el nombre del alumno participante, su número de cuenta, 
plantel, grupo, dirección, teléfono y correo electrónico, de tal forma que no sean legibles a primera vista. 

18. La entrega del ensayo argumentativo y de los datos solicitados en el sobre que se indica deberá 
realizarse a más tardar el viernes 7 de febrero de 2020 como fecha límite. 

19. Tal como se indica en las Bases Generales, la fase local del concurso deberá celebrarse en cada Plantel 
entre el 10 y el 14 de febrero de 2020. 
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20. El viernes 21 de febrero de 2020 será la fecha límite para que los Coordinadores de Docencia 
responsables de la organización del concurso en su fase local hagan llegar los trabajos ganadores del 
primer lugar, a través de la Secretaría Académica de su plantel, a la Jefatura de Departamento  de 
Historia en el 4° piso de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de 
organizar la etapa final del concurso que seguirá el mismo procedimiento descrito en esta convocatoria 
salvo por la posibilidad de ampliar a 5 el número de jurados por tratarse de la final del mismo. 

21. Sólo se recibirá un trabajo de cada plantel como primer lugar en esta categoría resultado de la 
competencia entre los alumnos de ambos turnos, de tal forma que sólo un estudiante representará a 
cada Preparatoria.  

22. La decisión del jurado será inapelable. Una vez definido por completo y sin ninguna duda el equipo de 
alumnos ganador del primer lugar, se permitirá la realización de mejoras al trabajo presentado con base 
en la realimentación ofrecida por el jurado, las observaciones del asesor durante la presentación del 
mismo y la experiencia del estudiante participante, siempre y cuando el trabajo mejorado sea entregado 
en tiempo y forma a la Jefatura de Departamento de Historia en la fecha señalada del 21 de febrero de 
2020.    

23. Será responsabilidad del profesor asesor del alumno ganador del primer lugar tramitar en tiempo 
y forma el seguro correspondiente ante las autoridades del plantel para que éste pueda asistir a la 
final del concurso en el sitio de la Escuela Nacional Preparatoria que se designe para tal efecto. 

24. La final interpreparatoriana de este concurso se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 
12:00 horas, en el Plantel 3 “Justo Sierra”, ubicado en Avenida Eduardo Molina N° 1577, Colonia 
Salvador Díaz Mirón, Alcaldía Gustavo A. Madero. El jurado para la final del concurso estará integrado 
por profesores del Colegio de Historia provenientes de las distintas preparatorias, sin que existan dos o 
más jurados de un mismo plantel.  

 
 

ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES 

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA: ARTES PLÁSTICAS 
Con el propósito de estimular la creatividad, a partir del reconocimiento e inspiración en valores estéticos y 
elementos plásticos en la obra cinematográfica de Guillermo del Toro, convocamos a la comunidad que integra al 
Colegio de Artes Plásticas a participar en las siguientes convocatorias. 
 
ESCULTURA 
Tema: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del Toro. 
La presente convocatoria, tiene como tema el universo visual presente en la cinematografía del Director de cine 
mexicano Guillermo del Toro, las películas de este Director se distinguen por transitar entre lo fantástico y lo 
monstruoso, su riqueza plástica, permitirá al alumno participante realizar una investigación visual y documental del 
tema con la finalidad de conocer e identificar, los valores plásticos, visuales y estéticos de la obra de Guillermo del 
Toro. El alumno participante con la debida asesoría del profesor, elaborará una resignificación inédita; reconociendo 
y apropiándose de los valores plásticos identificados y que servirán de fundamento para desarrollar su obra y 
potenciar su ser creativo. 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Escultura IV o V. 
2. La participación será individual y firmada con seudónimo. 
3. El tema a desarrollar: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del 

Toro. 
4. Las obras participantes tendrán que haber sido realizadas en el presente ciclo escolar 2019-2020. 
5. Las propuestas deben ser originales, en función de la reinterpretación y resignificación en base a la forma y tema; 

y NO solamente una reproducción o copia. 
6. Todos los trabajos sin excepción deberán tener adherido en la base del trabajo un sobre cerrado claramente 

rotulado con el seudónimo del autor y dentro de éste una ficha técnica, y fotografías con los siguientes datos: 

 Seudónimo del autor. 
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 Nombre completo del autor, número de cuenta, plantel de adscripción, turno, grupo, correo electrónico y 
teléfono particular. 

 Título de la obra. 

 Fecha de realización. 

 Nombre completo del profesor asesor. 

 3 fotografías tamaño ½ carta impresas en papel fotográfico 2 del proceso y una de la pieza terminada. Cada 
fotografía debe tener pegada una etiqueta en la parte posterior con el nombre del alumno plantel y título 
de la pieza. 

7. Presentar en un sobre cerrado la justificación escrita y el boceto. La justificación constará de una cuartilla de texto 
en la que se exponga de dónde y cómo surgió la idea y la descripción de la técnica. Incluir el texto impreso. 
Además, se debe presentar un boceto en una hoja de papel bond blanca tamaño carta. 

8. Características del trabajo 
Escultura exenta con las siguientes medidas: Mínimo 20 cm. de alto por 15 cm. de ancho por 15 cm. de largo y 
máximo 40 cm. de alto por 20 por 20 por largo y ancho.  

La obra debe entregarse bien sujeta en una base de 25 x 25 centímetros máximo, (el material sugerido como 
soporte: macocel, MDF o madera). 
Materiales sugeridos:  

 Yeso, cerámica, madera, pasta de modelado, papel, cartón, latón, etc., con la consideración que sea un 
material que permita presentar y mantener la pieza firme. 

 NO utilizar unicel. 

 El acabado de la pieza, deberá estar acorde al tema y material utilizado. 
9. Todas las obras participantes se devolverán a la secretaría académica de cada uno de los planteles de la ENP, 

después de la etapa de deliberación en fase final y exposición. No se devolverán los bocetos, fotografías y textos. 
10. Los participantes en este concurso ceden el derecho de uso de los textos enviados, bocetos y fotografías que se 

tomen de la obra expuesta y podrán ser utilizados en la publicación de carteles, memorias, folletos o libros de la 
ENP citando siempre al autor y el contexto de participación.  

11. Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente o sean entregadas después de las fechas 
indicadas en las Bases Generales de ésta Convocatoria, quedarán fuera de concurso, sea en la fase local o final. 

12. Como un reconocimiento especial, las obras que cuenten con la calidad técnica y originalidad serán parte de una 
exposición colectiva de los trabajos más destacados. 

La final del Concurso Interpreparatoriano se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la 
Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en San Ildefonso N° 30, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
FOTOGRAFÍA 
Tema: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del Toro. 
La presente convocatoria, tiene como tema el universo visual presente en la cinematografía del Director de cine 
mexicano Guillermo del Toro, las películas de este Director se distinguen por transitar entre lo fantástico y lo 
monstruoso, su riqueza plástica, permitirá al alumno participante realizar una investigación visual y documental del 
tema con la finalidad de conocer e identificar, los valores plásticos, visuales y estéticos de la obra de Guillermo del 
Toro. El alumno participante con la debida asesoría del profesor, elaborará una resignificación inédita; reconociendo 
y apropiándose de los valores plásticos identificados y que servirán de fundamento para desarrollar su obra y 
potenciar su ser creativo. 
1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en las asignaturas de Fotografía IV o Fotografía V, del 

Colegio de Artes Plásticas. 
2. La participación será individual y firmada con seudónimo. Se aceptará una fotografía por participante. 
3. El tema a desarrollar será: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo 

del Toro a partir de sombras, reflejos y exposición prolongada. 
4. Las fotografías participantes tendrán que haber sido realizadas en el presente ciclo escolar 2019-2020. 



 
 

54 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

5. Deberán ser inéditas y originales, esto es que no deben haber participado en otro concurso o exposición anterior 
ni ser reproducciones. 

6. Características del trabajo 
Las fotografías deberán ser A COLOR en IMPRESIÓN CROMÓGENA* 
*Este proceso de impresión se popularizó en la década de 1960 y a partir de este momento, prácticamente todas 
las fotografías a color se han producido mediante esta técnica. Los tintes que forman la imagen final son 
sintetizados durante el revelado y las impresiones siempre llevan soportes de papel resinado. 

 Las fotografías a color cromógenas se imprimen en laboratorios fotográficos. 

 NO se aceptarán impresiones de inyección de tinta o láser a color 

 El formato de las impresiones fotográficas será de: 11 x 14 pulgadas. 
7. Deberán estar montadas sobre una base de cartulina Novart negra con una marialuisa de 5 cm por lado del mismo 

material. 
8. No se aceptarán fotografías manipuladas y/o alteradas por ningún medio análogo o digital (fotomontajes). 
9. Las propuestas deben ser originales, en función de la reinterpretación y resignificación en base a la forma y tema; 

y NO solamente una reproducción o copia. 
10. Todos los trabajos sin excepción deberán tener adherido en la base del trabajo un sobre cerrado claramente 

rotulado con el seudónimo del autor y dentro de éste una ficha técnica, con los siguientes datos: 

 Seudónimo del autor. 

 Nombre completo del autor, número de cuenta, plantel de adscripción, turno, grupo, correo electrónico y 
teléfono particular. 

 Título de la obra. 

 Fecha de realización. 

 Nombre completo del profesor asesor. 
11. Presentar en un sobre cerrado la justificación escrita y el boceto. La justificación constará de una cuartilla de 

texto en la que se exponga de dónde y cómo surgió la idea y la descripción de la técnica. Incluir el texto impreso. 
Además, se debe presentar un boceto en una hoja de papel bond blanca tamaño carta. 

12. Todas las obras participantes se devolverán a la secretaría académica de cada uno de los planteles de la ENP, 
después de la etapa de deliberación en fase final y exposición. No se devolverán los bocetos, fotografías y textos. 

13. Los participantes en este concurso ceden el derecho de uso de los textos enviados, bocetos y fotografías que se 
tomen de la obra expuesta y podrán ser utilizados en la publicación de carteles, memorias, folletos o libros de la 
ENP citando siempre al autor y el contexto de participación.  

14. Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente o sean entregadas después de las fechas 
indicadas en las Bases Generales de ésta Convocatoria, quedarán fuera de concurso.  

15. Como un reconocimiento especial, las obras que cuenten con la calidad técnica y originalidad serán parte de una 
exposición colectiva de los trabajos más destacados. 

Cualquier situación no especificada en esta Convocatoria será resuelta por los jurados de cada fase ya sea local o 
final y su decisión será inapelable. 
La final del Concurso Interpreparatoriano se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la 
Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en San Ildefonso N° 30, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
GRABADO 
Tema: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del Toro. 
La presente convocatoria, tiene como tema el universo visual presente en la cinematografía del Director de cine 
mexicano Guillermo del Toro, las películas de este Director se distinguen por transitar entre lo fantástico y lo 
monstruoso, su riqueza plástica, permitirá al alumno participante realizar una investigación visual y documental del 
tema con la finalidad de conocer e identificar, los valores plásticos, visuales y estéticos de la obra de Guillermo del 
Toro. El alumno participante con la debida asesoría del profesor, elaborará una resignificación inédita; reconociendo 
y apropiándose de los valores plásticos identificados y que servirán de fundamento para desarrollar su obra y 
potenciar su ser creativo. 
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1. Podrán participar todos los alumnos que se encuentren inscritos en la asignatura de Grabado 4º y 5º año, que se 
imparte en el Colegio de Artes Plásticas. 

2. La participación será individual y firmada con seudónimo. 
3. El tema a desarrollar es: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del 

Toro. 
4. Las obras participantes tendrán que haber sido realizadas en el presente ciclo escolar 2019-2020. 
5. Todas las obras participantes deberán ser inéditas y originales, respetando las especificaciones propias de la 

disciplina. Aquellas obras que no se apeguen a la convocatoria serán descalificadas. 
6. Características del trabajo 

En el caso del Grabado la técnica a desarrollar es lino grabado, realizado a una sola tinta negra e impreso sobre 
papel blanco, que puede ser Fabriano, Guarro o algún otro (empleado en Grabado). 

7. El área de impresión final (Fig.1) sin contar la zona de rebase y la marialuisa deberá ser 20 x 30 cm. 
 

 
 
 
   
 

30 cm 
 

20cm  
8. La Zona de rebase (Fig.2) en la impresión deberá ser de 4 cm por lado, en total la impresión con el rebase debe 

medir: 
 

 
 
 
 
   
 

38 cm 
 

28cm  
9. El trabajo deberá estar montado con una “Marialuisa” completa, con 5 cm por lado, elaborada en Cartulina Novart 

Negra, coloca sobre un soporte semi rígido (que pude ser cartón comprimido o Fibracel)  
10. Elementos de ejecución que deberán ser tomados en cuenta por los alumnos y los profesores asesores:  

A) Dibujo y la composición aplicada al grabado: 
Se espera que alumno desarrolle sus habilidades conceptuales de: observación, análisis, síntesis y 
representación de la forma, tomando en cuenta los elementos plásticos y el lenguaje del dibujo 
aplicado al grabado, para resolver problemas plástico-visuales.  

B) Recursos técnicos en el proceso de grabado: 

Se espera que el alumno desarrolle sus destrezas y habilidades manuales aplicadas a los 
procedimientos formales de elaboración del grabado, para resolver problemas técnicos que impliquen 
el manejo de los materiales y las herramientas propias de la disciplina.  

C) Recursos técnicos en el proceso de impresión del grabado: 
Se espera que el alumno desarrolle sus destrezas y habilidades manuales aplicadas a los 
procedimientos de impresión del grabado, para resolver problemas técnicos que impliquen el manejo 
de los materiales y las herramientas propias de la disciplina.  

D) Recursos creativos y expresivos aplicados al grabado: 
Se espera que el alumno emplee sus recursos creativos y expresivos para resolver de manera formal 
los problemas planteados a nivel conceptual, estético y artístico presentes en el desarrollo del tema.  

E) Lenguaje plástico visual aplicado al grabado: 
Se espera que el alumno desarrolle sus capacidades de expresión, manifestando sus ideas, 
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experiencias y conocimientos a través de empleo formal del lenguaje plástico visual, aplicado al 
grabado.  

Todos los trabajos sin excepción deberán tener adherido en la base del trabajo un sobre cerrado claramente rotulado 
con el seudónimo del autor y dentro de éste una ficha técnica, con los siguientes datos y las fotografías solicitadas: 

 Seudónimo del autor. 

 Nombre completo del autor, número de cuenta, plantel de adscripción, turno, grupo, correo electrónico y 
teléfono particular. 

 Título de la obra. 

 Fecha de realización. 

 Nombre completo del profesor asesor. 

 3 fotografías tamaño ½ carta impresas en papel fotográfico 2 del proceso y una de la pieza terminada. Cada 
fotografía debe tener pegada una etiqueta en la parte posterior con el nombre del alumno plantel y título 
de la pieza. 

11. Presentar en un sobre cerrado la justificación escrita y el boceto. La justificación constará de una cuartilla de 
texto en la que se exponga de dónde y cómo surgió la idea y la descripción de la técnica. Incluir el texto impreso. 
Además, se debe presentar un boceto en una hoja de papel bond blanca tamaño carta. 

12.  Todas las obras participantes se devolverán a la secretaría académica de cada uno de los planteles de la ENP, 
después de la etapa de deliberación en fase final y exposición.  
Los participantes en este concurso ceden el derecho de uso de los textos enviados, bocetos y fotografías que se 
tomen de la obra expuesta y podrán ser utilizados en la publicación de carteles, memorias, folletos o libros de la 
ENP citando siempre al autor y el contexto de participación en el concurso.  

13. Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente o sean entregadas después de las fechas 
indicadas en las Bases Generales de ésta Convocatoria, quedarán fuera de concurso.  

14. Como un reconocimiento especial, las obras que cuenten con la calidad técnica y originalidad serán parte de una 
exposición colectiva de los trabajos más destacados. 

Cualquier situación no especificada en esta Convocatoria será resuelta por los jurados de cada fase ya sea local o 
final y su decisión será inapelable. 
La final del Concurso Interpreparatoriano se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la 
Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en San Ildefonso N° 30, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
PINTURA 
Tema: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del Toro. 
La presente convocatoria, tiene como tema el universo visual presente en la cinematografía del Director de cine 
mexicano Guillermo del Toro, las películas de este Director se distinguen por transitar entre lo fantástico y lo 
monstruoso, su riqueza plástica, permitirá al alumno participante realizar una investigación visual y documental del 
tema con la finalidad de conocer e identificar, los valores plásticos, visuales y estéticos de la obra de Guillermo del 
Toro. El alumno participante con la debida asesoría del profesor, elaborará una resignificación inédita; reconociendo 
y apropiándose de los valores plásticos identificados y que servirán de fundamento para desarrollar su obra y 
potenciar su ser creativo. 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de pintura IV o V. 
2. La participación será individual y firmada con seudónimo.  
3. El tema a desarrollar es: Entre lo fantástico y lo monstruoso, una resignificación inédita de la obra de Guillermo del 

Toro. 
4. Las obras participantes tendrán que haber sido realizadas en el presente ciclo escolar 2019-2020.  
5. Deberán ser inéditas y originales, esto es, que no deben haber participado en otro concurso o exposición anterior.  
6. Técnica mixta 
7. El material de soporte será cartulina ingres (de cualquier color), que mida 50 x 40 cm. 
8. Para delimitar el área de trabajo ser realizará un margen de 5 cm de cada lado para obtener un espacio pictórico 

de 30 x 40 cm 
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9. El montaje del trabajo final será sobre cartulina NOVART negra, con una marialuisa de 5cm por cada lado, del 
mismo material.  

10.  El trabajo definitivo medirá 40 x 50 cm incluyendo la marialuisa. 
11. Todos los trabajos sin excepción deberán tener adherido en la base del trabajo un sobre cerrado claramente 

rotulado con el seudónimo del autor y dentro de éste una ficha técnica, con los siguientes datos: 

 Seudónimo del autor. 

 Nombre completo del autor, número de cuenta, plantel de adscripción, turno, grupo, correo electrónico y 
teléfono particular. 

 Título de la obra. 

 Fecha de realización. 

 Nombre completo del profesor asesor. 

 3 fotografías tamaño ½ carta impresas en papel fotográfico 2 del proceso y una de la pieza terminada. 
Cada fotografía debe tener pegada una etiqueta en la parte posterior con el nombre del alumno plantel y 
título de la pieza. 

12. Presentar en un sobre cerrado la justificación escrita y el boceto. La justificación constará de una cuartilla de 
texto en la que se exponga de dónde y cómo surgió la idea y la descripción de la técnica. Incluir el texto impreso. 
Además, se debe presentar un boceto en una hoja de papel bond blanca tamaño carta. 

13.  Todas las obras participantes se devolverán a la secretaría académica de cada uno de los planteles de la ENP, 
después de la etapa de deliberación en fase final y exposición. No se devolverán los bocetos, fotografías y textos. 

14. Los participantes en este concurso ceden el derecho de uso de los textos enviados, bocetos y fotografías que se 
tomen de la obra expuesta y podrán ser utilizados en la publicación de carteles, memorias, folletos o libros de la 
ENP citando siempre al autor y el contexto de participación.  

15. Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente o sean entregadas después de las fechas 
indicadas en las Bases Generales de ésta Convocatoria, quedarán fuera de concurso.  

16. Como un reconocimiento especial, las obras que cuenten con la calidad técnica y originalidad serán parte de una 
exposición colectiva de los trabajos más destacados. 

Cualquier situación no especificada en esta Convocatoria será resuelta por los jurados de cada fase ya sea local o 
final y su decisión será inapelable. 
La final del Concurso Interpreparatoriano se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en la 
Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en San Ildefonso N° 30, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA: DANZA 
Con el objetivo de promover la práctica dancística reflexiva en la ENP, el Colegio de Danza invita a los alumnos de 
cuarto y quinto año a participar en los Concursos Interpreparatorianos, con una ejecución coreográfica, acompañada 
de una reflexión oral que evidencie la experiencia vivida en el proceso creativo que implica la práctica dancística.  
1. Bases 
Podrán participar los alumnos de cuarto y quinto grado que se encuentren inscritos en la materia, en cualquiera de 
las cuatro especialidades de danza que se imparten en la ENP: 

 Danza Clásica 

 Danza Contemporánea 

 Danza Española 

 Danza Regional Mexicana 
De acuerdo a las siguientes categorías: 

 Solista 

 Pareja 

 grupo (hasta un máximo de seis). 
Tanto las parejas como el grupo pueden estar integrados por alumnos de ambos grados. 
Los participantes serán asesorados por un profesor de danza de la especialidad en la cual participen, misma que 
debe impartirse en su plantel. 
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Los interesados en participar tienen que seguir el procedimiento que a continuación se describe: 
a) solicitar a su asesor que lo inscriba vía internet (una vez inscrito el alumno, es necesario que el asesor le 

haga entrega del comprobante).  
b) Pedir una ficha de registro al coordinador del concurso en su plantel y entregarle ambos documentos, con 

fecha máxima del 31 de enero de 2020. 
Especificaciones del concurso 
El concurso consiste en ejecutar una coreografía de acuerdo con las características que se mencionan más 
adelante, así como la exposición oral de una reflexión en torno al proceso vivido hasta la culminación del trabajo 
coreográfico.  

 Características de la coreografía 
La coreografía debe tener una duración mínima de dos minutos y medio y una máxima de cinco minutos. El trabajo 
coreográfico debe sujetarse a los lineamientos requeridos de acuerdo a la especialidad dancística en la que se 
participe, mismos que a continuación se describen: 
-Danza clásica: para las tres categorías, presentar una danza de repertorio tradicional. 
Requisitos de presentación 
Mujeres: leotardo, mallas, zapatillas de piso (no puntas) y cabello recogido en un chongo. 
Hombres: camiseta blanca, mallas y zapatillas. 
-Danza contemporánea: para las tres categorías, el tema a desarrollar es libre (no bailes urbanos ni de salón). 
La elección de la música debe tener coherencia con respecto al discurso coreográfico. 
Requisitos de presentación  
Mujeres: leotardo y mallas o unitardo, con los pies descalzos y cabello recogido (peinado libre con el rostro 
despejado). 
Hombres: pantalón o mallones de licra y camiseta, con los pies descalzos, en caso de cabello largo, recogerlo 
despejando el rostro. 
-Danza española: en las tres categorías se puede desarrollar una coreografía perteneciente a las escuelas 
flamenca, folclórica o estilizada. Se permitirá el uso de castañuelas, abanico, sombrero, mantón o bastón en caso de 
que la coreografía la amerite. 
Requisitos de presentación 
Mujeres: leotardo, falda de trabajo, zapatos de danza y cabello recogido en un chongo. 
Hombres: camisa blanca, pantalón de pants o pantalón de licra y botines. 
-Danza regional mexicana: en las tres categorías el género dancístico debe corresponder a la Jarana 6x8. Se 
permitirá el uso de reboso y sombrero, pero no se podrá utilizar charola, almud y cintas. 
Requisitos de presentación 
Mujeres: leotardo, mallas, falda de trabajo y zapatos de danza con cabello recogido en un chongo. 
Hombres: playera ajustada color blanco o negro sin estampados, pants negro o pantalón de trabajo (no jeans) y 
botines. 
En todas las especialidades se permitirá el uso de maquillaje discreto (no teatral). 

 Con respecto a la reflexión, se debe atender lo siguiente: 
Se presentará de forma oral (no lectura) mencionando las implicaciones, limitaciones, utilidad e importancia de 
participar en el concurso; debe realizarse antes de la ejecución coreográfica y su duración debe ajustarse a los dos 
minutos. En el caso de la participación grupal, la presentación se tendrá que realizar por todos los integrantes del 
grupo. 
2. Entrega de archivo musical 
Deberá entregarse al coordinador del concurso una semana antes de la etapa local, en un CD o en una memoria 
USB y en formatos WAV y MP3. 
El mismo día en que se realice la fase local, el coordinador del concurso en cada uno de los planteles entregará las 
actas correspondientes a la Secretaria Académica de su plantel y enviará por correo electrónico a la Jefatura de 
Danza los resultados del concurso, así como el archivo musical.  
3. Aspectos a evaluar 
De la coreografía 
En todas las especialidades se evaluarán los siguientes elementos: 
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 manejo preciso y consciente del ritmo 

 uso creativo y dinámico del espacio 

 precisión en la ejecución 

 creatividad en el trabajo coreográfico 

 proyección escénica 
En el caso de danza regional mexicana y española, se deberá respetar el estilo y el carácter de la región o escuela 
específica, respectivamente. 
De la reflexión 
En todas las especialidades se evaluarán los siguientes elementos: 

 análisis del proceso 

 claridad y coherencia en el lenguaje, atendiendo al volumen y la dicción utilizados 

 claridad y coherencia en las ideas expuestas 
Porcentajes de evaluación de los productos 
La coreografía equivale el 80 % y la reflexión representa el 20 % del total. 
Asesores y jurado 
Los profesores podrán asesorar un máximo de cinco trabajos. 
En la etapa local el jurado estará integrado por profesores del Colegio de Danza que no tengan ningún trabajo 
asesorado en el plantel; en la etapa final, serán profesores tanto de la ENP como externos.  
4. Observaciones importantes 

 En la etapa local sólo habrá un ganador por cada especialidad y categoría por plantel. 

 Tanto en la etapa local como en la final el concurso se realizará a puertas cerradas por ser un evento de 
índole académico. 

 En la etapa final no se permitirá la presencia de los profesores asesores en la sala, sin embargo, podrán 
acompañar a sus alumnos y apoyarlos en su preparación previa al evento.  

 En la etapa final los concursantes deberán presentarse dos horas y media antes en el lugar del evento para 
el calentamiento y un breve ensayo. 

 Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Jefatura de Colegio y el jurado 
correspondiente.  

La fase final se realizará según la especialidad dancística: el día lunes 2 de marzo de 2020 para danza clásica 
y contemporánea y el martes 3 de marzo de 2020 para danza española y regional mexicana. En ambos casos, 
el concurso se realizará a las 13:00 horas, en el auditorio “José María de los Reyes” del plantel 3 “Justo 
Sierra”, ubicado en Eje 3 Oriente: Avenida Eduardo Molina N° 1577, Colonia Salvador Díaz Mirón, Alcaldía 
Gustavo A. Madero. 

 
EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA: MÚSICA 

Con el objetivo de promover la práctica musical en la ENP, el Colegio de Música invita a los alumnos de cuarto y 
quinto año a participar en los Concursos de Canto, Guitarra Clásica e Interpretación Instrumental. 
Canto 

1. Podrán participar únicamente los alumnos que cursen la asignatura de Educación Estética y Artística - 
Música IV o V indistintamente, debiendo ser inscritos y asesorados por un profesor de Música. 

2. El concurso tendrá dos modalidades: 

 Solista 

 Ensamble (máximo 6 integrantes) 
3. Cada plantel designará un trabajo finalista por cada modalidad sin importar su turno.  
4. Los profesores asesores podrán acompañar musicalmente a sus alumnos, pero no dirigirlos. 
5. La obra elegida deberá pertenecer al repertorio propio de la disciplina, sin importar el periodo o corriente a 

la que pertenece y que no exceda los cinco minutos de duración. 
6. Los concursantes deberán presentarse con credencial ante el jurado calificador y registrar su asistencia 30 

minutos antes de la hora del concurso local o final según sea el caso. El registro se cierra 5 minutos antes 
del inicio del concurso. 
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7. Los concursantes podrán presentarse con su o sus acompañantes, quienes podrán actuar únicamente con 
instrumentos musicales acústicos y/o piano eléctrico (no pista, no secuencia) los concursantes no podrán 
usar micrófono. 

8. Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 

 Musicalidad (ritmo, fraseo, expresividad y afinación) 

 Técnica (Apoyo, dicción y colocación) 

 Presencia escénica (dominio escénico) 
9. Presentarse con vestimenta formal. 
10. El concurso en ambas etapas se realizará a puerta cerrada, por ser un evento de índole académico. 
11. En ningún caso los asesores deberán interactuar con el jurado calificador antes y durante la deliberación. 
12. Ningún profesor podrá ser jurado en los concursos donde participen estudiantes asesorados por él. 
13. La decisión del jurado calificador es inapelable en las dos etapas. 
14. Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el jefe de materia y el 

jurado calificador. 
La final Interpreparatoriana se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 14:00 horas, en el auditorio “Sonia 
Amelio” del Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. 
 
Guitarra Clásica 

1. Podrán participar únicamente los alumnos que cursen la asignatura de Educación Estética y Artística - 
Música IV o V indistintamente, debiendo ser inscritos y asesorados por un profesor de Música. 

2. El concurso tendrá dos modalidades: 

 Solista 

 Ensamble (máximo 8 integrantes) 
3. Cada plantel designará un trabajo finalista por cada modalidad sin importar su turno. 
4. Los profesores no podrán participar como ejecutantes, ni como directores de los ensambles en el 

escenario. 
5. La obra elegida podrá pertenecer al repertorio propio de la disciplina o ser una transcripción, sin importar 

el periodo o corriente a la que pertenece y que no exceda los ocho minutos de duración. 
6. Los concursantes deberán presentarse con credencial ante el jurado calificador y registrar su asistencia 30 

minutos antes de la hora del concurso local o final según sea el caso. El registro se cierra 5 minutos antes 
del inicio del concurso. 

7. Los concursantes podrán participar únicamente con instrumentos musicales no electrónicos, micrófono, ni 
plectros. 

8. Presentarse con vestimenta adecuada. 
9. Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 

 Musicalidad (Precisión rítmica, fraseo, articulación e interpretación) 

 Técnica (Afinación y Calidad de sonido) 

 Presencia Escénica (dominio escénico) 
10. El concurso en ambas etapas se realizará a puerta cerrada, por ser un evento de índole académico. 
11. En ningún caso los asesores deberán interactuar con el jurado calificador antes y durante la deliberación. 
12. Ningún profesor podrá ser jurado en los concursos donde participen estudiantes asesorados por él. 
13. La decisión del jurado calificador es inapelable en las dos etapas.  
14. Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el jefe de materia y el 

jurado calificador. 
La final Interpreparatoriana se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en el auditorio “Sonia 
Amelio” del Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. 
 
Interpretación Instrumental 

1. Podrán participar únicamente los alumnos que cursen la asignatura de Educación Estética y Artística - 
Música IV o V indistintamente, debiendo ser inscritos y asesorados por un profesor de Música. 



 
 

61 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

2. El concurso tendrá dos modalidades: 

 Solista 

 Conjuntos Instrumental (máximo 6 integrantes) 
3. Los guitarristas podrán participar en este concurso sólo en los conjuntos instrumentales en donde 

intervengan otros instrumentos. 
4. Los profesores asesores podrán participar en la final como acompañantes de los solistas, pero no podrán 

dirigir. 
5. Cada plantel designará un finalista por modalidad sin importar el turno. 
6. La obra elegida podrá ser del repertorio original del instrumento o transcripción y que no exceda los cinco 

minutos. 
7. Los concursantes deberán presentarse con credencial ante el jurado calificador y registrar su asistencia 30 

minutos antes de la hora del concurso local o final según sea el caso. El registro se cierra 5 minutos antes 
del inicio del concurso. 

8. Los solistas podrán presentarse con su o sus acompañantes, quienes podrán participar únicamente con 
instrumentos musicales acústicos, no electrónicos ni electro-acústicos y el (los) concursante (s) no podrá 
(n) usar micrófono. 

9. Los aspectos a evaluar serán los siguientes 

 Musicalidad (Ritmo, fraseo, expresividad e interpretación) 

 Técnica (Afinación y Calidad de Sonido) 

 Presencia escénica (dominio escénico) 
10. El (los) concursante (s) deberá (n) presentarse con vestimenta formal. 
11. El concurso en ambas etapas se realizará a puerta cerrada, por ser un evento de índole académico. 
12. En ningún caso los asesores deberán interactuar con el jurado calificador antes y durante la deliberación. 
13. Ningún profesor podrá ser jurado en los concursos donde participen estudiantes asesorados por él.  
14. La decisión del jurado calificador es inapelable en las dos etapas. 
15. Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el jefe de materia y el 

jurado calificador. 
La final Interpreparatoriana se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en el auditorio “Sonia 
Amelio” del Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. 
 

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA: TEATRO 
Con el objetivo de promover la práctica teatral en su expresión lúdica y reflexiva, el Colegio de Teatro invita a los 
alumnos de cuarto y quinto año a participar en el: 
XXII CONCURSO INTERPREPARATORIANO DE TEATRO Y ORATORIA 
En las modalidades: Escenas de Teatro, Monólogos Teatrales y Piezas de Oratoria, con las siguientes: 

BASES 
Escenas de Teatro 
Tema: Elena Garro “Realismo Mágico en la escena” 

 Podrán participar todos los alumnos inscritos en las asignaturas de Teatro IV y Teatro V. 

 Los alumnos participantes deberán ser asesorados por un maestro de la asignatura de Teatro. 

 La participación escénica será en equipo de 3 a 6 integrantes que, a su vez, se encargarán de los 
aspectos técnicos y de tramoya. 

 La duración de la escena deberá ser de 5 a 10 minutos.  

 Cada equipo proporcionará al jurado el programa de mano de la escena a representar a fin de completar 
la bitácora de participación. 

 Se evaluarán los siguientes aspectos: expresión verbal, expresión corporal, comunicación de ideas, trazo 
escénico, uso del espacio y la utilización de los elementos de producción. 

 
Monólogos Teatrales 
Tema: Dramaturgas contemporáneas 
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 Podrán participar todos los alumnos inscritos en las asignaturas de Teatro IV y Teatro V. 

 Los alumnos participantes deberán ser asesorados por un maestro de la asignatura de Teatro. 

 La participación escénica será individual.  

 Los textos seleccionados deberán pertenecer a dramaturgas contemporáneas (a partir de 1950 y de 
cualquier nacionalidad). 

 La duración de la escena deberá ser de 4 a 8 minutos.  

 Cada participante proporcionará al jurado el programa de mano de la escena a representar a fin de 
completar la bitácora de participación. 

 Se evaluarán los siguientes aspectos: expresión verbal, expresión corporal, comprensión del texto y 
comunicación de ideas, trazo escénico, uso del espacio y la utilización de los elementos de producción. 

 
Oratoria 
Tema: Nuestra Autonomía Universitaria 

 Podrán participar todos los alumnos inscritos en las asignaturas de Teatro IV y Teatro V. 

 Los alumnos participantes deberán ser asesorados por un maestro de la asignatura de Teatro u Oratoria. 

 El desarrollo del tema deberá tocar aspectos como: orígenes, importancia en el ámbito universitario, 
social, jurídico y como valor universal. 

 La participación será individual. 

 La duración del discurso deberá ser de 3 a 5 minutos. 

 Cada alumno proporcionará al jurado el discurso impreso a fin de completar la bitácora de participación. 

 En la etapa final, el alumno se presentará con el discurso de la etapa local. 

 Se evaluarán los siguientes aspectos: expresión verbal, expresión corporal, presentación del discurso 
(exhorto, cuerpo y conclusión), sintaxis y coherencia del tema. 

 
1. Los profesores podrán asesorar un máximo de cinco trabajos. 
2. En la etapa local, el jurado estará conformado por profesores del Colegio de Educación Estética y Artística 

y de Literatura ya sea internos o externos de la Escuela Nacional Preparatoria. 
3. El jurado de la etapa final estará integrado por profesores de teatro de la ENP y/o externos que tengan 

una trayectoria en el campo académico de la disciplina. 
4. La decisión del jurado será inapelable. 

La final del concurso en las tres modalidades, se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, 
en el Auditorio “Sonia Amelio” del Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicado en la calle de Corina N° 3, Colonia Del Carmen, 
Alcaldía Coyoacán. 
 

FILOSOFÍA 
El Colegio de Filosofía, con el propósito de promover el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, así como la 
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, invitamos a los estudiantes a participar en el 
Concurso Interpreparatoriano de Filosofía 2019-2020. 
Categoría A: Cuarto año 
Modalidad: Breve ensayo argumentativo 
1. Podrán participar de forma individual los estudiantes que se encuentren cursando la asignatura de Lógica. 
2. Los participantes elaborarán un breve ensayo argumentativo (podrán usar cualquiera de los esquemas 

argumentativos mencionados en el programa vigente) sobre alguna de las siguientes cuestiones o situaciones:  

a. ¿La violencia siempre está justificada?  

b. Thiem es un periodista connotado. Además del reconocimiento profesional, cree que la verdad es un 
derecho de la sociedad, es también un amigo leal. Recientemente, ha llegado a sus manos información 
confirmada que compromete la libertad de su mejor amigo. ¿Crees que Thiem debe hacer pública la 
información o debe privilegiar la amistad y no hacerla pública? 

c. El uso de las redes sociales, ¿representa un obstáculo para que los estudiantes obtengan aprendizajes 
necesarios para cursar con éxito el bachillerato? 
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d. La libertad de expresión, ¿tiene límites? 
3. La estructura del escrito será la siguiente: 

a. Título y pseudónimo en la parte superior derecha de la página. (No se recibirán trabajos con los datos 
completos del concursante a la vista). 

b. Introducción: presenta la cuestión y expresa su tesis.  

c. Desarrollo: presenta sus razones y demás elementos en función del esquema argumentativo que elija. 

d. Conclusión: cierre del discurso. 

e.    Aparto crítico: citas claramente identificadas y referenciadas, fuentes consultadas. Todo lo anterior en 
formato APA, 6ta edición o en estilo Chicago. 

4. La extensión del escrito deberá ser entre 2 y 3 cuartillas, máximo, con letra Arial a 12 puntos, interlineado de 1. 
5 y márgenes de 3 cm. No se aceptarán trabajos que no cumplan con el formato solicitado. 

5. El ensayo argumentativo se evaluará de acuerdo con la rúbrica correspondiente que, a través de la Jefatura de 
Departamento de Filosofía, se hará llegar por correo a todos los miembros del Colegio el día de la publicación 
de esta Convocatoria.  

6. Los concursantes deberán entregar su trabajo impreso en un sobre cerrado, rotulado únicamente con su 
pseudónimo, categoría y título del trabajo. (No se recibirán trabajos con los datos completos del 
concursante a la vista). Los datos del concursante deberán estar escritos en un cuarto de página y guardada 
en un sobre cerrado pequeño. Ver los ejemplos en la página del Colegio de Filosofía: 
https://sites.google.com/a/dgenp.unam.mx/filosofia/como-entregar-los-trabajos  

7. Además, enviar el trabajo en formato digital .DOCX a la siguiente dirección: interprepas.filos@gmail.com, 
durante la semana del 10 al 14 de febrero. 

8. Todo trabajo que no cubra los requisitos mencionados anteriormente o sea recibido después de las fechas que 
marcan estas bases, quedará fuera del concurso. Por lo demás, cualquier situación no contemplada en esta 
convocatoria será resuelta por el jurado, mismo que podrá estar constituido por profesores de Facultades o 
Institutos y de nivel bachillerato. Su fallo será inapelable. 

9. En la Etapa Final los estudiantes se presentarán en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 
ubicada en Adolfo Prieto N° 721, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, en el Auditorio del ExCUEC, para 
defender su trabajo, el lunes 2 de marzo de 2020, de las 11:00 a las 18:00 horas. 

 
Categoría B: Quinto año 
Modalidad. Cartel interactivo: Código de Ética de la UNAM 

1. Podrán participar de manera individual o en parejas, los estudiantes que se encuentren cursando la asignatura 
Ética. 

2. El participante elaborará un cartel interactivo digital en el que haga una propuesta sobre cómo se pueden 
llevar a la práctica en su plantel, al menos tres valores de los propuestos en el Código de Ética de la UNAM. 

3. El cartel deberá incluir la definición de cada valor del Código de Ética de la UNAM elegidos y las propuestas 
de cómo implementarlo. Como se trata de un cartel interactivo, deberá incluir diversos elementos como 
imágenes, videos, podcast o sitios web que se hacen disponibles con un clic.  

4. El cartel incluirá únicamente el título y el pseudónimo, será acompañado por un documento de texto con el 
pseudónimo, el título del trabajo y la categoría. Además, incluirá todas las fuentes de consulta utilizadas 
referenciadas en formato APA, 6ta edición o en estilo Chicago.  

5. Las imágenes y videos utilizados deberán tener la licencia Creative Commons CCO, si no es el caso, la CC 
BY. En todos los casos, indicar la URL del sitio de donde proviene.  

6. El cartel interactivo se evaluará de acuerdo con la rúbrica correspondiente que, a través de la Jefatura de 
Departamento de Filosofía, se hará llegar por correo a todos los miembros del Colegio el día de la publicación 
de esta Convocatoria. 

7. Los concursantes deberán entregar su trabajo en un CD de datos en un sobre cerrado, rotulado únicamente 
con su pseudónimo, categoría y título del trabajo. (No se recibirán trabajos con los datos completos del 
concursante a la vista). Los datos del concursante deberán estar escritos en un cuarto de página y guardada 

mailto:interprepas.filos@gmail.com
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en un sobre cerrado pequeño. Ver los ejemplos en la página del Colegio de Filosofía: 
https://sites.google.com/a/dgenp.unam.mx/filosofia/como-entregar-los-trabajos 

8. Además, los participantes deberán enviar el trabajo y el documento escrito a la siguiente dirección: 
interprepas.filos@gmail.com, durante la semana del 10 al 14 de febrero de 2020.  

9. El jurado estará integrado por profesores de nivel licenciatura, posgrado o de nivel bachillerato. 

10. Todo trabajo que no cubra los requisitos mencionados anteriormente o sea recibido después de las fechas 
que marcan estas bases, quedará fuera del concurso. Por lo demás, cualquier situación no contemplada en 
esta convocatoria será resuelta por el jurado, mismo que podrá estar constituido por profesores de Facultades 
o Institutos y de nivel bachillerato. Su fallo será inapelable. 

11. La Etapa Final se realizará en la sala de juntas del 4to piso de la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, ubicada en Adolfo Prieto N° 722, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, el martes 3 de 
marzo de 2020, de 10:00 a 16:00 horas. No es necesaria la presencia de los participantes. 

 
Categoría C: Sexto año  
Modalidad: Diálogo imaginario entre dos filósofos 

1. Elaboración de un diálogo argumentativo, imaginario, original e inédito entre dos filósofos sobre cualquiera de 
las siguientes preguntas:  
a) ¿Qué hace legítima a una autoridad? El diálogo se elaborará considerando a los siguientes autores: 

Hanna Arendt, Agustín de Hipona, Michel Foucaut, John Locke. Alonso de la Veracruz.  
b) Tomando en consideración las nociones de virtualidad y realidad, ¿el arte enriquece la realidad? Si 

es el caso, ¿de qué manera? Si no, ¿por qué? El diálogo se elaborará considerando a los siguientes 
autores: Platón, Aristóteles, Kant, Ricoeur, Gadamer, Nietzsche, Karl Marx.  

2. Podrán participar, de manera individual los estudiantes que se encuentren cursando la asignatura Historia de 
las Doctrinas Filosóficas, Pensamiento Filosófico de México o Estética. 

3. En el diálogo se valorará que se presenten claramente las ideas de dos de los autores arriba mencionados, 
que se discutan críticamente las posturas y se enfoquen a dar respuesta a cualquiera de las preguntas 
planteadas.   

4. La extensión del escrito deberá ser entre 3 y 5 cuartillas con letra Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 y 
márgenes de 3 cm. 

5. La estructura del escrito será: 
a) Título y seudónimo. 
b) Breve introducción en la que se presente a los filósofos dialogantes, la relación de su pensamiento 

con el tema o problema que se aborda, así como la importancia del mismo.  
c) Desarrollo del diálogo. 
d) Conclusiones.  
e) Referencias completas en formato APA o estilo Chicago. 

6. El diálogo imaginario se evaluará de acuerdo con la rúbrica correspondiente que, a través de la Jefatura de 
Departamento de Filosofía, se hará llegar por correo a todos los miembros del Colegio el día de la publicación 
de esta Convocatoria. 

7. Los concursantes deberán entregar su trabajo impreso en un sobre cerrado, rotulado únicamente con su 
pseudónimo, categoría y título del trabajo. (No se recibirán trabajos con los datos completos del 
concursante a la vista). Los datos del concursante deberán estar escritos en un cuarto de página y guardada 
en un sobre cerrado pequeño. Ver los ejemplos en la página del Colegio de Filosofía: 
https://sites.google.com/a/dgenp.unam.mx/filosofia/como-entregar-los-trabajos  

8. Además, enviar el trabajo en formato digital .DOCX a la siguiente dirección: interprepas.filos@gmail.com, 
durante la semana del 10 al 14 de febrero. 

9. Todo trabajo que no cubra los requisitos mencionados anteriormente o sea recibido después de las fechas que 
marcan estas bases, quedará fuera del concurso. Por lo demás, cualquier situación no contemplada en esta 
convocatoria será resuelta por el jurado, mismo que podrá estar constituido por profesores de Facultades o 
Institutos y de nivel bachillerato. Su fallo será inapelable. 

mailto:interprepas.filos@gmail.com
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10. En la Etapa Final los estudiantes se presentarán en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
ubicada en Adolfo Prieto N° 721, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, en el Auditorio del ExCUEC para 
defender su trabajo, el viernes 6 de marzo de 2020, de las 11:00 a las 18:00 horas. 

 
LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 

Con el objeto de promover la creatividad en los conocimientos adquiridos por los alumnos de la lengua alemana, el 
Colegio de Alemán los invita a tomar parte en: 
Los Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 
Categoría: Alemán I 
Einladungs-E-mail: Invitación por E-Mail 

1. Únicamente podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Alemán I. 
2. La participación será individual. 
3. La participación consiste en escribir un correo electrónico. 
4. El correo debe contener entre 30-40 palabras, con alguno de los siguientes temas que será elegido al azar 

en el momento del concurso. Invitación a: 

 Una comida   (Essen) 

 Una fiesta   (Feier / Fest) 

 La inauguración de una casa (Einweihungsfeier) 

 Un picnic   (Picknick) 
5. El tiempo que se otorgará a los alumnos será de 30 minutos durante los cuales tendrán que escribir la 

invitación proporcionando los siguientes datos: 
Grund (motivo), wann (cuándo), Ort (lugar), Essen und Trinken (comida y bebida) – etwas mitbrigen 
(puedes traer algo)? 

6. Se calificará que cumpla con el formato de un correo electrónico en alemán, la estructura de la oración, la 
corrección lingüística y ortográfica, la puntuación y que proporcione los datos solicitados. 

7. La fase local se realizará en cada plantel, en la fecha que se designe de manera interna, en el período 
comprendido entre el 10 y 14 de febrero de 2020. 

8. En la fase local el jurado deberá estar conformado por un representante de la Dirección del Plantel y dos 
representantes del Colegio de Alemán. 

9. El acta del participante ganador será entregada al Secretario Académico del Plantel, y posteriormente será 
enviada por mensajería a la Jefatura del Departamento de Alemán de la Dirección General, a más tardar 
el viernes 21 de febrero de 2020. 

La fase final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, en la Biblioteca de la Dirección 
General de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en la Planta Baja de Adolfo Prieto N° 722, Colonia Del Valle, 
Alcaldía Benito Juárez. 
 
Categoría: Alemán II 
Video: Aufführung eines Märchens: actuación de un cuento 

1. Únicamente podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Alemán II. 
2. La participación será en equipo, máximo tres integrantes. 
3. La participación consiste en realizar un video con la actuación de un cuento de un/a autor/a de habla 

alemana. 
4. La escenografía se hará con la proyección de una imagen para darle contexto al cuento. 
5. El vestuario puede ser el atuendo del diario, o si lo desean, confeccionado en papel. 
6. Deberá durar entre 10 – 15 minutos. 
7. Podrá grabarse con teléfono móvil, tableta, cámara fotográfica, video digital o en cualquier otro soporte 

tecnológico y siempre con la mayor resolución posible.  
8. Deberá ser grabado en CD o DVD marcado con el seudónimo del equipo, no debe aparecer nombre del 

asesor ni el plantel. 
9. Estar elaborado en formato compatible con el reproductor Windows media player. 
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10. El equipo deberá entregar el CD con el video de la actuación del cuento dentro de un sobre amarillo 
cerrado, acompañado de una hoja impresa con el seudónimo del equipo, los datos personales de los 
integrantes del equipo (nombre, número de cuenta, domicilio, teléfonos y correo electrónico), nombre del 
plantel y turno. Así mismo, deben incluirse los datos del profesor asesor, nombre, teléfono y correo 
electrónico. 

11. Debe venir acompañado de un trabajo escrito que contenga: el nombre del cuento, autor y los diálogos de 
la representación. 

12. Se calificará la corrección de los diálogos escritos, asimismo la corrección y la claridad en la 
pronunciación, la entonación correcta de la oración alemana, la fluidez, el volumen de la voz y su 
presencia en el escenario con expresiones faciales y movimientos corporales, que hagan más claro el 
significado de lo que se está comunicando. 

13. La fase local se realizará en cada plantel, en la fecha que se designe de manera interna, en el período 
comprendido entre el 10 y 14 de febrero de 2020.  

14. En la fase local el jurado deberá estar conformado por un representante de la Dirección del Plantel, un 
representante del Colegio de Alemán y un representante del Colegio de Educación Estética y Artística. 

15. El acta del equipo ganador será entregada al Secretario Académico del Plantel, y posteriormente será 
enviada por mensajería a la Jefatura del Departamento de Alemán de la Dirección General, a más tardar 
el viernes 21 de febrero de 2020 

La etapa final se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, en la Biblioteca de la Dirección 
General de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en la Planta Baja de Adolfo Prieto N° 722, Colonia Del Valle, 
Alcaldía Benito Juárez. 
 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
Podrán participar de manera individual todos los estudiantes de Bachillerato inscritos en alguna de las asignaturas 
de Francés como lengua extranjera, en la modalidad indicada y en cualquiera de las categorías (o niveles de 
dominio) establecidas.   
 

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE Niveau A1, Niveau A2 o Niveau B1 
 
El participante presentará, tanto en la fase local como en la fase final, una prueba de expresión escrita y una de 
expresión oral, en las que deberá demostrar sus habilidades para redactar breves textos, expresarse oralmente de 
modo continuo o participar en interacciones sencillas en torno a situaciones de la vida cotidiana y de acuerdo con su 
nivel de dominio. Los actos de habla que corresponderán a cada categoría son: 
 
Niveau A1:    

 

              -Se présenter et présenter quelqu´un  
              -Parler de ses goûts et de ses activités préférées 
              -Demander de l’information personnelle 
              -Demander des renseignements (services, produits, prix, horaires, etc.) 
 -Faire et répondre à une demande 
 -Décrire le physique et la personnalité de quelqu´un   
 

Niveau A2:  
 

              -Inviter et répondre à une invitation (proposer, accepter et refuser)  
              -Exprimer l´accord et le désaccord  
              -Fixer rendez-vous (activité, date, heure, lieu de rencontre)  
              -Raconter des événements passés (l’école, le week-end, les vacances) 
              -Décrire des lieux, des choses ou des situations   
              -Exprimer des impressions personnelles  
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Niveau B1:  
   
              -Raconter/Décrire un événement, une expérience ou un rêve 
              -Comparer des lieux, des personnes, des situations ou des objets 
              -Exprimer des sentiments (joie, déception, tristesse, peur, regret, souci)   
              -Décrire un espoir ou un but personnel  
              -Formuler des hypothèses certaines et incertaines.    
              -Exprimer un point de vue, son accord ou son désaccord  
 

 
1.- Ningún alumno puede ser inscrito en una categoría dada cuando, a juicio del profesor o asesor de Mediateca, 

posea conocimientos de un nivel superior, o bien sea titular de una certificación oficial DELF en el nivel de 
dominio correspondiente, so pena de ser eliminado por el jurado calificador el día de la evaluación. 

2.- La fase local deberá llevarse a cabo en todos los planteles participantes el martes 11 de febrero de 2020 para el 
nivel A1, el miércoles 12 de febrero para el Nivel A2 y el jueves 13 de febrero para el nivel B1, todos a las 
13:00 horas.  

3.- Los profesores del Colegio de cada plantel se pondrán de acuerdo para nombrar a un solo coordinador 
académico responsable de la organización de la sesión del concurso. 

4.- El coordinador responsable verificará la lista de inscritos para cada nivel, solicitará ante la Secretaría Académica 
los salones para la realización del certamen, recibirá las pruebas por correo electrónico, se encargará de hacer la 
reproducción de éstas y formará equipos de al menos dos profesores para la aplicación y la evaluación de las 
pruebas.  

5.- Las pruebas del concurso y los criterios de evaluación correspondientes serán enviados por la Jefatura del 
Departamento al coordinador responsable de cada plantel participante a las 9:00 horas de los días indicados 
para cada categoría, a fin de que haga personalmente las fotocopias de los mismos.  

6.- Los ejercicios de interacción oral de las tres categorías se harán directamente con los profesores encargados de 
la evaluación. 

7.- Bajo ninguna circunstancia un profesor podrá evaluar a sus propios alumnos. 
8.- Los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación de los participantes son: la competencia discursiva y 

estratégica para hacer frente a las situaciones de comunicación propuestas; la corrección sociolingüística para 
adaptar el registro de lengua al ámbito social planteado y a sus posibles interlocutores; los conocimientos 
lingüísticos en cuanto al uso adecuado del vocabulario, ortografía, morfosintaxis y pronunciación. 

La final interpreparatoriana de los niveles A1, A2 y B1 se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 13:00 
horas, bajo la coordinación de la Jefatura de Departamento de Francés, en las instalaciones del Plantel 8 “Miguel E. 
Schulz”, ubicado en Avenida Lomas de Plateros s/n, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón. 
 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
Inglés IV 
CATEGORÍA: Oral presentation ‘Interactive Globe Map’ 
‘To Know about the World Is to Open Your Eyes to New Life Experiences? 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en lengua extranjera Inglés IV con dominio del idioma menor a B1. 
(A1-A2) 

2. La participación será en equipo, de tres integrantes, quienes adoptarán un seudónimo.  
3. El docente (frente a grupo o asesor en Mediateca) que asesorará a cada equipo participante deberá 

contar con el consentimiento de los integrantes del mismo antes de realizar su inscripción en línea, en la 
página Web de la ENP. 

4. Cada profesor podrá inscribir hasta cinco trabajos en total por todas las categorías. 
5. El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y final. 
6. La etapa local se llevará a cabo en cada Plantel en la fecha que se designe, en el periodo comprendido 

del 10 al 14 de febrero de 2020. 
7. Tanto en la Etapa Local como en la Final habrá un jurado conformado por un representante de la 
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Dirección del Plantel, dos profesores del Colegio de Inglés, un profesor invitado de Informática y, si es 
posible, un profesor invitado de Geografía, en presencia del Coordinador del Colegio. 

8. El equipo finalista de cada plantel deberá video grabar su presentación y entregarla al coordinador 
del colegio en un disco dvd a más tardar el viernes 21 de febrero de 2020. El disco deberá estar 
rotulado incluyendo: plantel, seudónimo del equipo, nombre de los integrantes, nombre del 
profesor asesor 

9. Los padres o tutores de los participantes deberán firmar una carta de consentimiento sobre el uso de 
imágenes y video en el que los estudiantes aparezcan. Esta carta se deberá incluir en el trabajo una copia 
de la credencial de elector del padre o tutor. 

10.  Antes de empezar el concurso, el/la Coordinador (a) procederá a leer las reglas del mismo al Jurado 
Calificador. 

 
REGLAS: 

 Se llevará a cabo una presentación oral acerca de la riqueza natural de algunos países. 

 Equipos, de máximo tres integrantes, elaborarán un Mapamundi interactivo que apoyará la presentación 
oral de información sobre la riqueza natural de algunos países. 

 La presentación deberá realizarse en formato Power Point versión 2007 o posteriores. 

 La información deberá provenir de una fuente sería, auténtica y escrita originalmente en inglés. 

 La presentación oral deberá tener una duración mínima, entre todos los participantes, de 10 min y máxima 
de 15 min. 

 Todos los integrantes del equipo deberán exponer acerca de por lo menos un país. 
 
Del archivo Power Point 

 La presentación deberá contener 5 diapositivas para la presentación del trabajo y entre 3 y 5 
diapositivas para la información de cada país. 

 Diapositiva 1 será la portada. 

 Diapositiva 2 incluirá los datos completos de los integrantes del equipo (nombre, número 
de cuenta, grupo, turno y nombre del asesor). 

 Diapositiva 3 deberá contener una introducción al trabajo. 

 Diapositiva 4 deberá presentar las referencias de los documentos que sirvieron de consulta. 

 Diapositiva 5 presentará el gráfico del mapamundi interactivo con sus respectivos 
hipervínculos. 

 El resto de las diapositivas incluirán el desarrollo del Mapamundi. 

 Se recomienda incluir contenidos integrales correspondientes a los programas 
actualizados de lengua extranjera Inglés IV. 

 
De la información 

 Cada integrante del equipo deberá elegir un país de su interés 

 Se ubicará el país elegido en el gráfico del mapamundi interactivo y se insertará un 
hipervínculo a las diapositivas con la información del mismo. 

 Se deberá comentar acerca de su geografía (continentes, océanos, mares, países que 
colindan con el país) 

 Servirán de referencia documentos obtenidos de los dos recursos en línea ofrecidos por la 
Dirección General de Bibliotecas: 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos- 
enlinea/80-britannica 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos- 
enlinea/95-national-geographic-magazine-archive 

 Será necesario incluir aspectos culturales del país tales como: 

http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
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festividades, gastronomía, lugares de interés o hechos sobresalientes. 

 Las diapositivas deberán servir de apoyo a la presentación oral. 
 
De la entrega de los productos 

 Se deberá entregar al coordinador del Colegio un sobre tamaño carta rotulado con el seudónimo 
del equipo, donde se incluirá: 

 una hoja carta con los siguientes datos: 

 Título del trabajo 

 Plantel, turno y grupo 

 Seudónimo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor 

 un disco compacto, rotulado con el seudónimo del equipo, que incluye 

 el archivo ppt de la presentación, 

 los archivos pdf de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del producto. 

 La impresión de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del producto. 
 
Los puntos a evaluar serán: 

 Uso adecuado del idioma corrección, entonación y pronunciación. 

 Presentación del trabajo 

 Calidad de los contenidos 

 Balance adecuado de imagen-texto en las diapositivas. 
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de lenguaje obsceno. 

 La rúbrica con los lineamientos que se evaluarán podrá consultarse en la siguiente dirección 
electrónica: https://drive.google.com/open?id=1Ezx93B7MSy- i1l64yvDASt2KuUk4ZsAK 

 En caso de presentarse un evento inesperado, o no contemplado en la Convocatoria, la decisión 
quedará a criterio de los jueces, quienes deberán notificarlo a la Jefatura de Departamento. 

 
La decisión del jurado, será inapelable. 

 Se enviará a la Jefatura del Departamento de Inglés, el acta correspondiente al ganador del primer 
lugar de cada plantel de la fase local, adjuntando: 

 Sobre tamaño carta rotulado con el seudónimo del equipo, donde se incluirá: 
 una hoja carta con los siguientes datos: 

 Título del trabajo 

 Plantel, turno y grupo 

 Seudónimo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor 

 un disco compacto, rotulado con el seudónimo del equipo, que incluye 

 el archivo con la videograbación de la presentación oral del equipo 

 el archivo ppt de la presentación, 

 los archivos pdf de los documentos que sirvieron de referencia para la 
elaboración del producto. 

 La impresión de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración 
del producto. 

 
La final del Concurso Interpreparatoriano para Lengua extranjera Inglés IV se llevará a cabo el martes 3 de 
marzo de 2019, a las 17:30 horas, en el auditorio del EX CUEC de la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, ubicado en Adolfo Prieto N° 721, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 

https://drive.google.com/open?id=1Ezx93B7MSy-i1l64yvDASt2KuUk4ZsAK
https://drive.google.com/open?id=1Ezx93B7MSy-i1l64yvDASt2KuUk4ZsAK
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Inglés V 
Categoría: Oral presentation ‘Introducing a Nobel Prize’ 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en lengua extranjera Inglés V con dominio del idioma menor a B1. 
(A1-A2) 

2. La participación será en duplas. 
3. El docente, profesor frente a grupo o asesor de cualquier lengua extranjera en Mediateca, que asesorará a 

cada equipo participante deberá contar con el consentimiento de los integrantes del mismo antes de realizar 
su inscripción en línea, en la página Web de la ENP. 

4. Cada profesor podrá inscribir hasta cinco trabajos en total por todas las categorías. 
5. El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y final. 
6. La etapa local se llevará a cabo en cada Plantel en la fecha que se designe, en el periodo comprendido 

del 10 al 14 de febrero de 2020. 
7. Tanto en la Etapa Local como en la Final habrá un jurado conformado por un representante de la 

Dirección del Plantel, dos profesores del Colegio de Inglés y, de ser posible, un profesor invitado de 
Teatro, en presencia del Coordinador del Colegio. 

8. El equipo finalista de cada plantel deberá video grabar su presentación y entregarla al coordinador 
del colegio en un disco dvd a más tardar el viernes 21 de febrero. El disco deberá estar rotulado 
incluyendo: plantel, seudónimo del equipo, nombre de los integrantes, nombre del profesor asesor 

9. Los padres o tutores de los participantes deberán firmar una carta de consentimiento sobre el uso de 
imágenes y video en el que los estudiantes aparezcan. ésta carta se deberá incluir en el trabajo con una 
copia de la credencial de elector del padre o tutor. 

10. Antes de empezar el concurso, el/la Coordinador (a) procederá a leer las REGLAS del mismo al Jurado 
Calificador. 

REGLAS: 

 Se llevará a cabo una presentación oral sobre líderes actuales, vivos y ganadores del 
Premio Nobel. 

 Cada uno de los integrantes de la dupla se caracterizará de uno de los líderes elegidos, se 
recomienda elegir personajes antagónicos. 

 Por turnos cada uno de los participantes presentará información esencial sobre el líder que 
caracteriza su compañero, utilizando una presentación power point como soporte. 

 La presentación power point debe incluir tanto imágenes como texto. 
 
De la información 

 Se debe proveer tanto información personal como profesional, así como sobre los ideales e 
identidad del personaje. Igualmente se debe proveer información sobre las acciones que en este 
momento está llevando a cabo cada líder para impactar en el mundo, incluyendo su agenda. 

 La información a compartir debe ser interesante y propositiva, que invite a la reflexión 

 Servirán de referencia documentos obtenidos de los dos recursos en línea ofrecidos por la 
Dirección General de Bibliotecas: 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos- enlinea/80-
britannica 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos- enlinea/95-
national-geographic-magazine-archive 

 
Del archivo Power Point 

 La presentación deberá contener 4 diapositivas para la presentación del trabajo y entre 3 y 5 
diapositivas para la información de cada líder 

 Diapositiva 1 será la portada. 

 Diapositiva 2 incluirá los datos completos de los integrantes del equipo (nombre, número de cuenta, 

http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
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grupo, turno y nombre del asesor). 

 Diapositiva 3 deberá contener una introducción al trabajo. 

 Diapositiva 4 deberá presentar las referencias de los documentos que sirvieron de consulta. 

 El resto de las diapositivas incluirán las imágenes y el texto que soporta las presentaciones orales de 
los integrantes de la dupla. 

 Se recomienda incluir contenidos integrales correspondientes a los programas actualizados de 
lengua extranjera Inglés IV y V. 

 
De la representación 

 La participación de los integrantes deberá ser equitativa con respecto a: tiempo en escena y 
participación en el diálogo. 

 Se tomará en cuenta: vocabulario, estructura, pronunciación, fluidez, organización, 
coherencia, cohesión. 

 
De la entrega de los productos 

 Se deberá entregar al coordinador del Colegio un sobre tamaño carta rotulado con los nombres de los 
participantes, donde se incluirá: 

 una hoja carta con los siguientes datos: 
• Título del trabajo 
• Plantel, turno y grupo 
• Nombres completos de los participantes y números de cuenta 
• Nombre del profesor asesor 

• un disco compacto, rotulado con el seudónimo de la dupla, que incluye 
• el archivo ppt de la presentación, 
• los archivos pdf de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del 

producto. 
• La impresión de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del producto. 

 
Los puntos a evaluar serán: 

 Uso adecuado del idioma corrección, entonación y pronunciación. 

 Presentación del trabajo 

 Calidad de los contenidos 

 Balance adecuado de imagen-texto en las diapositivas. 

 Creatividad de la selección de la dupla 

 Creatividad en la representación de los personajes 
 
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de lenguaje obsceno. 

 Se podrá consultar la rúbrica con los lineamientos que se evaluarán podrá consultarse en la 
siguiente dirección electrónica: 
https://drive.google.com/open?id=1L42Ykcmrhdn3skgNx_MrXLYJmzudOCQ6 

 En caso de presentarse un evento inesperado, o no contemplado en la Convocatoria, la decisión 
quedará a criterio de los jueces, quienes deberán notificarlo a la Jefatura de Departamento. 

 La decisión del jurado, será inapelable. 

 Se enviará a la Jefatura del Departamento de Inglés, el acta correspondiente al ganador del primer 
lugar de cada plantel de la fase local, adjuntando: 

 Sobre tamaño carta rotulado el seudónimo de la dupla: 

 una hoja carta con los siguientes datos: 

 Título del trabajo 

 Plantel, turno y grupo 

https://drive.google.com/open?id=1L42Ykcmrhdn3skgNx_MrXLYJmzudOCQ6
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 Seudónimo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor 

 un disco compacto, rotulado con el seudónimo del equipo, que incluye 

 el archivo con la videograbación de la presentación oral del equipo en 
formato MP4 

 el archivo ppt de la presentación, 

 los archivos pdf de los documentos que sirvieron de referencia para la 
elaboración del producto. 

 La impresión de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del 
producto. 

 
La final del Concurso Interpreparatoriano para lengua extranjera Inglés V se llevará a cabo el martes 3 de 
marzo de 2020, a las 17:30 horas, en el Auditorio del EX CUEC de la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, ubicado en Adolfo Prieto N° 721, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 

 
Inglés VI 
Categoría: Oral presentation using Infographics ‘The impact of …. on society’. 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en lengua extranjera Inglés VI. 
2. La participación será en equipo de tres integrantes. 
3. El docente, profesor frente a grupo o asesor de cualquier lengua extranjera en Mediateca, que 

asesorará a cada equipo participante deberá contar con el consentimiento de los integrantes del 
mismo antes de realizar su inscripción en línea, en la página Web de la ENP. 

4. Cada profesor (a) podrá inscribir hasta cinco trabajos en total por todas las categorías. 
5. Los padres o tutores de los participantes deberán firmar una carta de consentimiento sobre el uso 

de imágenes y video en el que los estudiantes aparezcan. Esta carta se deberá incluir en el trabajo 
con copia de la credencial de elector del padre o tutor. 

6. El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y final. 
7. La etapa local se llevará a cabo en cada Plantel en la fecha que se designe, en el periodo 

comprendido del 10 al 14 de febrero de 2019. 
8. Tanto en la Etapa Local como en la Final habrá un jurado conformado por un representante de la 

Dirección del Plantel, dos profesores del Colegio de Inglés y, si es posible, un profesor invitado del 
Colegio de Artes Plásticas o Dibujo, en presencia del Coordinador del Colegio. 

9. El equipo finalista de cada plantel deberá video grabar su presentación y entregarla al 
coordinador del colegio en un disco DVD a más tardar el viernes 21 de febrero de 2020. El 
disco deberá estar rotulado incluyendo: plantel, seudónimo del equipo, nombre de los 
integrantes, nombre del profesor asesor. 

10. Los padres o tutores de los participantes deberán firmar una carta de consentimiento sobre el 
uso de imágenes y video en el que los estudiantes aparezcan. Esta carta se deberá incluir en el 
trabajo con copia de la credencial de elector del padre o tutor. 

11. Antes de empezar el concurso, el/la Coordinador (a) procederá a leer las reglas del mismo, al 
Jurado Calificador. 

 
REGLAS: 

 Se llevará a cabo una presentación oral acerca del impacto social de un Área de estudio, 
detallando algunas de las carreras inmersas en la misma. 

 Equipos, de máximo cuatro integrantes, elaborarán una infografía digital interactiva que apoyará la 
presentación oral de información sobre el impacto del Área de Estudio de su preferencia en la 
sociedad actual (‘The impact of….on society’). 

 La información deberá provenir de una fuente sería, auténtica y escrita originalmente en inglés. 
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 La presentación oral deberá tener una duración mínima, entre todos los participantes, de 10 min y 
máxima de 12 min. Cada integrante realizará una presentación de un mínimo de 2 minutos. 

 Todos los integrantes del equipo deberán exponer acerca de por lo menos una carrera. 
 
De la infografía 

 La presentación deberá contener 5 diapositivas para la presentación del trabajo y entre 3 y 5 
diapositivas para la información de cada carrera. 

 Diapositiva 1 será la portada. 

 Diapositiva 2 incluirá los datos completos de los integrantes del equipo (nombre, número de cuenta, grupo, 
turno y nombre del asesor). 

 Diapositiva 3 deberá presentar las referencias de los documentos que sirvieron de consulta. 

 Diapositiva 4 deberá contener una infografía que apoyará la presentación del Área de estudio a la que se 
refiere el trabajo. Esta infografía contendrá hipervínculos hacia la información de las carreras a presentar. 

 El resto de las diapositivas incluirán una infografía por carrera a presentar. 

 Podrán utilizar cualquier herramienta disponible para crear las infografías aunque éstas deberán estar 
insertadas en un documento Power Point para su presentación. 

 Se sugiere incluir el uso de los contenidos integrales correspondientes a los programas actualizados de 
lengua extranjera Inglés IV, V y VI. 

 Se debe cuidar la buena calidad de las imágenes y todas deberán estar referenciadas. 
 
De la información 

 El equipo deberá elegir un área de estudio de su interés (Área I, II, III o IV) 

 Cada integrante del equipo deberá elegir una carrera del área y desarrollar su presentación sobre 
dicha carrera. 

 Uno de los integrantes se encargará de hacer una presentación general el área sobre de estudio y 
cada uno de los demás integrantes presentará la información de la carrera elegida. 

 Deberá ser contenido original resultado de la investigación. 

 Servirán de referencia documentos obtenidos de los dos recursos en línea ofrecidos por la 
Dirección General de Bibliotecas: 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos- enlinea/80-
britannica 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos- enlinea/95-
national-geographic-magazine-archive 

 Las fuentes deberán ser incluidas en la bibliografía dentro de la infografía, y deberán entregarse 
físicamente. 

 
De la entrega de los productos 

 Se deberá entregar al coordinador del Colegio un sobre tamaño carta rotulado con el 
seudónimo del equipo, donde se incluirá: 
1. una hoja carta con los siguientes datos: 

 Título del trabajo 

 Plantel, turno y grupo 

 Seudónimo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor 
2. Un disco compacto rotulado con el seudónimo del equipo, que incluye: 

 El archivo Power Point . 

 Los archivos de las infografías realizadas. 

 Los archivos PDF de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del producto. 

http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
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Los puntos a evaluar serán: 

 Uso adecuado del idioma, entonación y pronunciación. 

 Presentación del trabajo 

 Calidad de los contenidos 

 Balance adecuado de imagen-texto en las diapositivas. 
 
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de lenguaje obsceno. 

 Se podrá consultar la rúbrica con los lineamientos que se evaluarán en la siguiente dirección 
electrónica: https://drive.google.com/open?id=1vEQRymHf_6yhltZpPEBcid4_GYPlVOV6 

 En caso de presentarse un evento inesperado, o no contemplado en la convocatoria, la decisión 
quedará a criterio de los jueces, quienes deberán notificarlo a la Jefatura de Departamento. 

 La decisión del jurado será inapelable. 

 Se enviará, a la Jefatura del Departamento de Inglés, el acta correspondiente al ganador del 
primer lugar de cada plantel de la fase local adjuntando: 

 
Un sobre tamaño carta con el seudónimo del equipo rotulado que contenga: 

1. una hoja carta con los siguientes datos: 

 Título del trabajo 

 Plantel, turno y grupo 

 Seudónimo del equipo 

 Nombres completos de los participantes y números de cuenta 

 Nombre del profesor asesor 
2. un disco compacto, rotulado con el seudónimo del equipo, que incluye: 

 el archivo con la videograbación de la presentación oral del equipo en formato MP4 

 el archivo Power Point de la presentación 

 los archivos PDF de los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del 
producto. 

3. La impresión de: 

 los documentos que sirvieron de referencia para la elaboración del producto 
 
La final del Concurso Interpreparatoriano para lengua extranjera Inglés VI, se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo 
de 2020, a las 12:00 horas, en el Auditorio del EX CUEC de la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, ubicado en Adolfo Prieto N° 722, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 
 
Advanced English 
Category: Learning Through Language –  
‘The relation between Climate Change and …’ 
This activity aims to promote a better understanding of the world through research, while demonstrating the 
relevance of practical language skills across disciplines. 
1. This is an opportunity for B1+ students and higher to showcase their language, research, and presentation 

skills in a scholarly environment. This contest has been designed to promote students learning in the areas of 
research methodology, technology literacy and critical thinking, and to encourage the learning of new 
academic vocabulary.  

2. Teams of 3 students will make a research on Climate Change. 
3. The team should be able to relate Climate Change to any of the basic areas of study at Escuela Nacional 

Preparatoria. 
4. All participating teams must have a tutor who accompanies them throughout the Interprepas contest. 
5. All teams must be accompanied by the tutor from their school. The tutor should be the main mentor for the 

students’ research project, being available to answer questions about conducting research, guiding the 

https://drive.google.com/open?id=1vEQRymHf_6yhltZpPEBcid4_GYPlVOV6
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students’ selection of a research question, and generally being a cheerleader for the students during the 
contest. Please note that tutors may not participate in or assist during the team’s oral presentation and should 
remain a respectful distance from their team(s) during each judging round. Points may be deducted for teacher 
interference during student presentations. 

6. The tutor should have the consent from the teams before enrolling them online at the ENP website. 
7. Each Tutor can enroll up to 5 teams. 
8. The contest will take place in two phases: a local and a final phase. 
9. The local phase will take place in each facility on the assigned date, any time from February 10 to February 

14th, 2020. 
10. Teams will be judged by a teacher member of the English Department and two English teachers participating 

in the PIAC program. 
11. Sponsors should deliver an envelope to the Coordinator in each facility. The envelope should include a CD 

that contains:  

 a digital PDF version of the written paper 

  the digital version of the visual. 
The following information: 

 Title:  
 Facility (name and number) 

 Full name of the team members 

 Account number of each team member 

 Group 

 Tutor 
12. Before starting the contest, the Coordinator will read the rules to the jury and will answer doubts, if any. 
 

RULES: 

 The topic to be addressed is “Climate Change” and students should relate it to any of the basic areas of 
study. The four areas are: 

 Physical Sciences, Mathematics and Engineering 

 Biological Sciences and Health 

 Social Sciences 

 Humanities and Arts 
 Research topic should be contemporary in focus..  

 The research project may relay historical information for context; however, the focus of the research 
should not be historical.  

 For their paper, students should develop an open-ended research question. In the paper, students 
should provide context for the issue and provide analysis and interpretation of their research findings. 

 Teams should use at least five sources in conducting their research. They should use at least one 
primary source document taken from any of the two English online resources offered at: 
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php. 

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica  

 http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-
geographic-magazine-archive  

 Teams will present their research in three formats: 
1) a written paper 
2) an oral presentation 
3) a project visual. 

 

 Written Paper: teams will write a short research paper that should meet the following criteria: 

http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/80-britannica
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
http://dgenp.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/95-national-geographic-magazine-archive
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 Use Times New Roman font, 12 pt, double spaced, with one-inch margins all around. 

 Cover page (does not count towards page count): 

 title of the research project (two weeks prior to contest) 

 students’ names 

 tutor’s name 

 name and logos of the academic entities (unam and enp) 

 name of school 

 An abstract page (does not count towards page count): 

 an outline of the research question 

 a concise summary of the important points and any findings/conclusions 

 A main body: 

 the main part of the research paper and the only part of the paper that counts 
towards the page/word limits below. 

 A references section: 

 citations conducted in APA style 

 in English language 

 page/word limit: 3 pages 

 the coach shall present the written paper to the coordinator two weeks 
prior to the contest, and the coordinator shall make sure the judges 
receive it prior to the competition for revision.  

 

 Oral Presentation: each team will present their research orally to judges in the target 
language. No one else but the team, tutors and judges are allowed to be accepted in the room 
assigned for this purpose. Each team member has to have a card with his/her name on the left 
part of his/her chest so as to be identified by the judges. 

 
Each student in the team is expected to give a short, prepared oral presentation on one aspect of the 
research project. Each student must speak for at least 60 seconds. Students may refer to one notecard. 
Each team has a maximum of eight minutes to briefly present the main aspects or conclusions of their 
project. 

 
After the oral presentation, judges will have a five-minute question and answer period with the team where 
they will ask team members about their research or the project visual (see below). Judges will ask at least 
three questions. Each member of the team should respond to at least one question. Judges will be noting 
the oral expression and the quality of content in the responses. The last five minutes in each round will 
allow judges and students to continue any additional conversation. 
 

 Project Visual: The project visual is meant to complement the written and oral aspects of the research 
project. It may outline or illustrate key research findings. Strong project visuals will contain both imagery 
and language. The visual may take various forms and will be judged on both use of language as well as 
creativity and innovation. Teams may choose to use a poster, a slideshow, or a short video as long as it is 
authentic material and it has to be embedded in a PowerPoint presentation.  

 
ASSESSMENT: 

 The following aspects of the research project will be assessed: 

 The written paper as submitted to the judges two weeks prior to the contest 
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 The oral presentation and Q&A with the judges on the day of the contest 

 The project visual as shown on the day of the contest 
 

13. The Judging Rubric and Scoring Sheet will be used by the judges to assess the student research projects. 
14. Judged rubrics will be compiled and graded immediately after each team presentation. In order to access the 

rubric, please click on the following link: https://drive.google.com/open?id=1hLwhJeE8OCOr61i-
belQrpU0Y8kTn9s6  

15. The winners will be announced once every team had taken its chance an the judges have had time to deliver. 
16. The Summary Judgement of the local contest of each facility shall be sent to the Head of the English Department 

in an envelope. The envelope should also include a CD that contains:  

 A digital PDF version of the written paper 

  The digital version of the visual. 
17. It is strictly prohibited to use inappropriate language in any type of format. 
18. In the event of an unexpected event, or an event do not consider within the contest written specifications, the 

decision shall be at the discretion of the judges, who shall notify the Head of Department. 
19. The jury’s decision shall be final and won’t be subject to appeal. 

 
The final stage of the contest corresponding to Advanced English: Learning Through Language will take place on 
Thursday, March 5th, 2020 at 17:30 hours, at the Principal Auditorium on the 6th floor at DGENP, located in Adolfo 
Prieto N° 722, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 

 
LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO 

Concursos Martha Elsa Teutli Torres 
Italiano I 
Modalidad: Role play in situ “Parlo, gioco e interagisco in italiano”  
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Italiano I.  
2. Las inscripciones al concurso se realizarán vía Internet, por el profesor asesor, a partir del lunes 6 de enero a las 

9:00 h hasta las 14:00 h del jueves 30 de enero de 2020. No habrá prórroga.  
3. Los role play deberán ser representados en equipo, con un máximo de tres integrantes. Los integrantes que sean 

inscritos en un equipo deberán participar en la fase local y, de resultar triunfadores, deberán hacerlo también en la 
etapa final ya que, de no presentarse un integrante, el equipo completo será eliminado del certamen.  

4. El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y final. La etapa local se realizará en cada plantel en la fecha 
que se designe de manera interna por los profesores del mismo, en el periodo comprendido del 10 al 14 de 
febrero de 2020. Darán aviso a la Jefatura del Colegio de la fecha y el lugar seleccionados con anticipación.  

5. Los participantes tendrán que preparar un role play in situ a partir de las situaciones que se les proporcionarán 
mediante sorteo y que conocerán justo en el momento de su participación. Los role play tendrán que ser realizados 
a partir de los siguientes temas:  

 Come sono i messicani? Come sono gli italiani?  

 Chi lavora di più: i messicani o gli italiani?  

 Problemi di lavoro: trasferirsi dal Sud al Nord.  

 Storie di migranti: perché andare all’estero? 

 Una nuova vita: mi sono dovuto adattare a… 
6. La duración del role play será máximo de 4 minutos y mínimo de 2 minutos. Los alumnos tendrán 8 minutos para 

la organización y elaboración de sus parlamentos que deberán apegarse a la situación que les haya tocado. 
7. Se evaluará en cada una de las representaciones:  

   a) Acatamiento al tema a desarrollar.  
   b) Uso adecuado de estructuras gramaticales.  
   c) Uso adecuado de vocabulario.  
   d) Cohesión.  
   e) Coherencia.  

https://drive.google.com/open?id=1hLwhJeE8OCOr61i-belQrpU0Y8kTn9s6
https://drive.google.com/open?id=1hLwhJeE8OCOr61i-belQrpU0Y8kTn9s6
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   f) Pronunciación.  
   g) Entonación, fluidez y volumen de la voz. 
   h) La creatividad y capacidad de reacción verbal en italiano.  

 8. Debido a que el concurso centra su atención en la producción oral, no se permitirá el uso de escenografía o de 
otros recursos para la realización de los role play.  

9. En la etapa local el jurado estará conformado por, tres representantes del Colegio de Italiano del plantel, de no 
contar con el número suficiente de profesores de italiano podrá presentarse un representante de otro plantel del 
Colegio de Italiano o un representante de la Dirección del Plantel. El profesor que esté participando como asesor 
de un alumno o un equipo en este concurso, no podrá formar parte del jurado. 

10. Los resultados del concurso local con los nombres de los ganadores de los tres primeros lugares, y sus asesores, 
serán asentados en el acta oficial y le será entregada al Secretario Académico del plantel quien posteriormente se 
hará cargo de enviarla por mensajería a la Jefatura del Departamento de Italiano de la Dirección General, a más 
tardar el viernes 21 de febrero de 2020. 

11. Para la final interpreparatoriana se tomarán en cuenta todos los puntos anteriores, aunque las situaciones con las 
que los alumnos elaborarán sus role play podrán tener variantes mínimas, esto con el fin de evitar la repetición y 
memorización de los trabajos presentados en la fase local.  

12. Los jurados de la etapa final serán designados por la Jefatura del Departamento de Italiano y estarán integrados 
por un mínimo de tres y un máximo de cinco profesores de la asignatura, que no tengan alumnos participando 
como finalistas y de preferencia que pertenezcan a diferentes planteles. 

13. La decisión del jurado será inapelable.  
14. En caso de presentarse un evento inesperado que no esté contemplado en la Convocatoria, éste quedará a criterio 

de los jueces, que serán nombrados por la Jefatura del Departamento de Italiano debiendo notificársele de los 
hechos a éste y/o a la Secretaria Académica de la Dirección General de la ENP. 

15.La final interpreparatoriana se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2020, a las 10.00 horas, en el Plantel 6 
“Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán.  

 
Italiano I  
Modalidad: Audiolibro ilustrado “Una storia di oggi” 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Italiano I.  
2. Las inscripciones al concurso se realizarán vía Internet, por el profesor asesor, a partir del lunes 6 de enero a las 

9:00 h hasta las 14:00 h del jueves 30 de enero de 2020. No habrá prórroga. 
3. La participación será en equipo de 3 alumnos.  
4. El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y final. La etapa local se realizará en cada plantel, en la fecha 

que designen de manera interna los profesores organizadores del mismo, en el período comprendido del 10 al 14 
de febrero de 2020. Darán aviso a la Jefatura del Colegio y al Secretario Académico de su plantel de la fecha en 
que se llevará a cabo con anticipación. 

5. Para este concurso los alumnos crearán una historia basándose en los siguientes temas: 

 Successo in un coloquio di lavoro 

 Chi lavora di più? 

 Storie di migranti 
6. Características del audiolibro en cuanto al texto escrito: La historia deberá ser presentada en hojas tamaño carta, 

tener una extensión de tres cuartillas como mínimo y cinco como máximo, en letra Arial de 12 puntos con 
interlineado de 1.5 y los márgenes preestablecidos. La historia deberá incluir inicio, desarrollo y desenlace; y 
deberá estar ilustrada con dibujos originales hechos a mano (no se aceptarán fotos o imágenes de Internet). Se 
permitirá una ilustración por página cuya dimensión no supere media cuartilla. Se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos para su evaluación: Uso adecuado del idioma (vocabulario, estructuras gramaticales, tiempos verbales y 
ejes temáticos conforme al programa), concordancia, coherencia y cohesión escrita. 

7. Características del audiolibro en cuanto al archivo de audio: El podcast tendrá una duración máxima de 5 minutos 
y estar grabado en formato MP3 (será el único formato de audio válido). La grabación deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: cuidar la pronunciación, el volumen de la voz y creatividad en la voz de los personajes. En 
cuanto a las características técnicas se tomará en cuenta uso de sonidos ambientales, música de fondo y efectos 
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de sonido. Se recomienda consultar el acervo de audiolibros en las cuatro lenguas que disponen las Mediatecas de 
cada plantel. 

8. El profesor asesor cuidará la redacción y el manejo del vocabulario en italiano (se prohíbe el uso de groserías o 
mensajes ofensivos que vayan en contra de los valores universitarios).  

9. Para finalizar la etapa local, el jurado realizará una entrevista en italiano al equipo completo. Los estudiantes 
deberán responder 3 preguntas que el jurado elaborará para evaluar la legitimidad del trabajo y posteriormente 
definir los tres primeros lugares (si el jurado percata plagio comprobado, sea en la historia sea en la ilustración, el 
equipo en cuestión será descalificado). 

10. El jurado estará formado por un representante de la Dirección y dos 
profesores del Colegio de Italiano y, de ser posible, un profesor de otro plantel del Colegio de Italiano y/o un 
profesor de Dibujo (o afín).  

11. Los resultados del concurso local con los nombres de los ganadores de los tres primeros lugares, y sus asesores, 
serán asentados en el acta oficial y le será entregada al Secretario Académico del plantel quien posteriormente se 
hará cargo de enviarla por mensajería a la Jefatura del Departamento de Italiano de la Dirección General, a más 
tardar el viernes 21 de febrero de 2020. 

12. En la etapa final los integrantes del jurado, nombrados por la Jefatura del Departamento de Italiano, evaluarán los 
audiolibros ganadores del primer lugar de los distintos planteles y otorgarán su veredicto para elegir a los tres 
primeros lugares. 

13. La decisión del jurado será inapelable. 
14. En caso de presentarse un evento inesperado que no esté contemplado en la Convocatoria, éste quedará a criterio 

de los jueces, debiendo notificársele de los hechos al Jefe de Departamento y/o a la Secretaria Académica de la 
Dirección General de la ENP. 

15. La final interpreparatoriana se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2020, a las 14:00 horas, en el Plantel 6 
“Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. 

 
ITALIANO II  
Modalidad: Infografía  
Tema: Non abbandonare gli studi! A scuola nessuno ci si arrende 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Italiano II. 
2. Las inscripciones al concurso se realizarán vía Internet, por el profesor asesor, a partir del lunes 6 de enero a las 

9:00 h hasta las 14:00 h del jueves 30 de enero de 2020. No habrá prórroga.  
3. La participación será en equipo de tres integrantes. Los integrantes que sean inscritos en un equipo deberán 

participar en la fase local y, de resultar triunfadores, deberán presentarse también en la etapa final ya que, de no 
presentarse un integrante, el equipo completo será descalificado del certamen. 

4. El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y final. La etapa local se realizará en cada plantel, en la fecha 
que designen de manera interna los profesores organizadores del mismo, en el periodo comprendido del 10 al 14 
de febrero de 2020. Darán aviso a la Jefatura del Colegio y al Secretario Académico de su plantel de la fecha de 
entrega de los trabajos con anticipación. 

5. Los participantes tendrán que elaborar una infografía como producto de una 
investigación realizada por los integrantes de cada equipo, asesorados y supervisados por un profesor del Colegio 
de Italiano a partir de los siguientes temas: 

 L’abbandono degli studi: Proposte di soluzioni. 

 Il liceo in Messico. Studiare ne vale la pena? 

 Come migliorare l’educazione: Un progetto per il futuro. 
6. La infografía tendrá las siguientes características: 

 Deberá contener el título de la investigación, el nombre de los alumnos que conforman el equipo y la 
categoría en la que concursa. La bibliografía deberá presentarse en formato APA. No se debe especificar 
plantel ni asesor. 

 La entrega de la infografía será de dos formas:  
1) En archivo digital (en un CD con una resolución de 300 ppi).  
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2) Impresa a color en papel couché brillante con impresión de calidad fotográfica donde resalten los colores 
y estén saturados, tanto imágenes como el texto, con medidas de 60 x 90 centímetros. No se admitirán 
otros tamaños. 

7. El archivo digital de la infografía deberá entregarse a los coordinadores de la materia de cada plantel/turno en un 
CD dentro de sobre cerrado, anexando otro sobre pequeño con una hoja con los datos del asesor, nombre y 
número de cuenta de los alumnos, plantel, grupo, dirección, teléfono y correo electrónico. 

8. La infografía impresa deberá llevarse el día del concurso por el propio equipo y ser colocada en el espacio 
indicado por los coordinadores de la materia y/o jurado.  

9. Los alumnos expondrán en italiano los resultados de su investigación apoyándose en la infografía que presentan, 
lo que implica desarrollar y explicar el contenido de la misma. Todos los alumnos participantes tendrán un mínimo 
de 3 minutos y un máximo de 7 minutos para realizar su exposición.  

10. Los integrantes del jurado vigilarán que todos los participantes dispongan del mismo tiempo e igualdad de 
condiciones en el concurso. 

11. En la etapa local el jurado estará conformado por un representante de la Dirección del Plantel, dos representantes 
del Colegio de Italiano del Plantel, de ser posible un representante de otro plantel del Colegio de Italiano y un 
especialista en el uso de TIC. El profesor que esté participando como jurado no podrá evaluar el o los grupos que 
asesoró. El secretario académico será quien posteriormente se hará cargo de enviar los resultados por mensajería 
a la Jefatura del Departamento de Italiano de la Dirección General, a más tardar el viernes 21 de febrero de 2020. 
Se evaluará, a partir de rúbricas los siguientes aspectos: 

a) Infografía: contenido, uso de las estructuras de la lengua, cohesión, coherencia, ortografía, léxico, 
diseño y calidad. (30%) 

b) Exposición y réplica realizada por los autores: exposición oral con dominio del tema, uso y manejo de 
las fuentes, claridad y seguridad en la exposición oral. (50%). 

c) Pertinencia de las respuestas a las preguntas del jurado. (20%) 
12. Los jurados de la etapa final serán designados por la Jefatura del Departamento de Italiano y estarán integrados 

por un mínimo de tres y un máximo de cinco profesores de la asignatura correspondiente al concurso, que no 
tengan alumnos concursando como finalistas y de preferencia que pertenezcan a diferentes planteles. 

13. La decisión del jurado será inapelable. 
14. En caso de presentarse un evento inesperado que no esté contemplado en la Convocatoria, éste quedará a criterio 

de los jueces, que serán nombrados por la Jefatura del Departamento de Italiano debiendo notificársele de los 
hechos al Jefe de Departamento y/o a la Secretaria Académica de la Dirección General de la ENP. 

15. La final interpreparatoriana se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2020, a las 12.00 horas, en el Plantel 6 
“Antonio Caso”, ubicado en Corina N° 3, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán. 

 
LETRAS CLÁSICAS 

Triatlón etimológico 
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos oficialmente en la asignatura de Etimologías Grecolatinas del 

Español. 
2. El concurso comprende la participación individual en tres etapas diferentes: 

 Derivación y Composición Grecolatina. Formará un derivado y un compuesto de cada una de las 
cinco raíces griegas, y de cinco latinas, que el jurado le asigne mediante sorteo. Creará un 
neologismo a partir de los elementos que el jurado le asigne. 

 Identificación Etimológica. El Jurado del concurso le entregará un texto en español al concursante, 
que la Jefatura de Letras Clásicas enviará a los planteles, para que extraigan cinco términos, 
previamente convenidos por el jurado; de estos, el alumno deberá aportar sus elementos 
etimológicos (prefijo, raíz o raíces, letra o letras de unión, sufijos) en latín o en griego que contengan 
cada una de las palabras seleccionadas, con sus significados. Reescribirá el texto anterior y, en el 
lugar de donde extrajo cada uno de los cinco términos, insertará y ajustará el significado etimológico 
de ellos al cuerpo de la redacción, buscando la claridad y fluidez del contenido. 

 Elaboración de una Infografía sobre el campo semántico de medicina.  
3. El examen será elaborado por una Comisión formada por la Jefatura de Departamento de Letras Clásicas. 



 
 

81 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

E
N

P
 

Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

4. El puntaje de las tres pruebas será de cien (100) puntos; cuarenta (40) para cada una de las dos primeras 
etapas, y veinte (20) para la tercera. 

5. La aplicación de las tres etapas estará a cargo de los Coordinadores de Docencia de cada plantel. 
6. El examen será calificado por un Jurado formado por los Coordinadores de Docencia de cada plantel. 

La fecha de la etapa local será del 10 al 14 de febrero de 2020 a las 14:00 horas en cada plantel, el lugar lo 
determinará el Coordinador de docencia. 
 

Griego o Latín 
1. Podrán participar de manera individual todos los alumnos inscritos oficialmente en las asignaturas de 

Griego o Latín. En el caso de profesores que cuenten con alumnos que cursen estas asignaturas como 
oyentes no podrán inscribir a sus alumnos al concurso. 

2. Aun cuando los alumnos estén inscritos en ambas asignaturas, sólo podrán concursar en una de ellas 
debido a que no tendrán suficiente tiempo para presentarse a las dos pruebas. 

3. La prueba para el concurso de Griego o de Latín comprenderá el análisis de un texto en lengua griega o 
latina, determinado por la Comisión en la Jefatura del Departamento de Letras Clásicas del que realizará 
las siguientes pruebas: 

 

GRIEGO LATÍN 

1. Identificación de caso, género y número de los 
términos indicados en el texto 

1. Identificación de caso, género y número de los 
términos indicados en el texto 

2. Identificación de los casos y funciones sintácticas 
de los términos indicados en el texto 

2. Identificación de los casos y funciones sintácticas 
de los términos indicados en el texto 

3. Identificación de persona, número, tiempo, de los 
verbos señalados en el texto 

3. Identificación de persona, número, tiempo, de los 
verbos señalados en el texto 

4. Traducción del texto griego 4. Traducción del texto latino 
 

4. El puntaje de la prueba será de cien (100): treinta (30) para los primeros tres puntos (1-2-3); setenta (70) 
para la traducción de griego o latín. 

5. Para la prueba de idioma (Griego o Latín), los participantes si podrán utilizar diccionario ni gramática, pues 
se les dará el vocabulario del texto. 

6. El texto griego o latino será el que la Comisión del concurso determine. 
7. La aplicación de la prueba estará a cargo de los Coordinadores de Docencia de cada plantel.  
8. El examen será calificado por un Jurado formado por los Coordinadores de Docencia de cada plantel. 

La fecha de la etapa local será del 10 al 14 de febrero de 2020 a las 14 horas en cada plantel, el lugar lo determinará 
el Coordinador de docencia. 
La final interpreparatoriana de todas las modalidades se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, de 12:00 a 
14:00 horas, en el Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Avenida Río Churubusco s/n, Colonia Carlos 
Zapata Vela, Alcaldía 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 Bachillerato. 
Ortografía 

1. Podrán participar los alumnos de 4°, 5° y 6° año inscritos en cualquiera de las asignaturas del Colegio de 
Literatura. 

2. La participación será individual. 
3. El profesor seleccionará a los alumnos que participarán en la etapa local. 
4. En la etapa final, el jurado elegirá un texto clave, el cual será dictado a los alumnos participantes. 
5. Los alumnos que participarán en la etapa final deberán presentarse acompañados de su respectivo 

Coordinador. 
6. Los jurados, tanto de la etapa local como de la etapa final, serán profesores de reconocido prestigio. 
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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. 
9. La relación de los alumnos ganadores será enviada por correo y de manera física a la Jefatura del Colegio 

de Literatura por el Coordinador a más tardar el 21 de febrero de 2020. 
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el martes 3 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 
del 3er piso de la Dirección General de la ENP, ubicada en Adolfo Prieto 722, Colonia del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez. 
 

Cuento 
1. Podrán participar los alumnos de 4°, 5° y 6° grado inscritos en cualquiera de las asignaturas del Colegio 

de Literatura.  
2. La participación será individual. 
3. Se entregará un cuento inédito. 
4. El tema es libre. 
5. La extensión del cuento será mínimo de tres cuartillas y máximo de cinco. En letra Arial de 12 puntos, a 

doble espacio, 24 líneas por cuartilla y con márgenes de 2.5 centímetros. 
6. El trabajo escrito se enviará, después de haber sido revisado por un asesor, sin faltas de ortografía, en 

Word, al correo: concursointerprepa@gmail.com en el cuerpo del correo se deben incluir los datos de la 
tarjeta informativa*, en asunto se pondrá: categoría del concurso, plantel y seudónimo (ejemplo: Cuento 
plantel 1 Hermes). Además, el cuento se entregará impreso en original y dos copias en 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: 
Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

 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. 
10. Los trabajos triunfadores serán enviados a la Jefatura del Colegio de Literatura por el Coordinador, a más 

tardar el 21 de febrero de 2020. 
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el lunes 2 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del 
4° piso de la Dirección General de la ENP, ubicada en Adolfo Prieto N° 722, Colonia del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez. 
 

Poesía 
1. Podrán participar los alumnos de 4°, 5° y 6° grado inscritos en cualquiera de las asignaturas del Colegio 

de Literatura. 
2. La participación será individual. 
3. Se entregará un poema inédito. 
4. El tema es libre. 
5. La extensión del poema será mínimo de 14 versos y máximo 65. En letra Arial de 12 puntos, con 

interlineado de 1.5 centímetros. 
6. El trabajo escrito se enviará, después de haber sido revisado por un asesor, sin faltas de ortografía, en 

Word, al correo: concursointerprepa@gmail.com en el cuerpo del correo se deben incluir los datos de la 

mailto:concursointerprepa@gmail.com
mailto:concursointerprepa@gmail.com
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tarjeta informativa*, en asunto se pondrá: categoría del concurso, plantel y seudónimo (ejemplo: Poesía 
plantel 1 Asterix). Además, el poema se entregará impreso en original y dos copias en sobre cerrado, 
tamaño carta, en cuyo exterior llevará escrito el seudónimo del alumno participante. El poema irá 
acompañado con una tarjeta informativa* dentro de un sobre blanco, con los siguientes datos: 
Concursos Interpreparatorianos 2019-2020 

 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 completo 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. 
10. Los trabajos triunfadores serán enviados a la Jefatura del Colegio de Literatura por el Coordinador, a más 

tardar el viernes 21 de febrero de 2020. 
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el lunes 2 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del 
4° piso de la Dirección General de la ENP, ubicada en Adolfo Prieto N° 722, Colonia del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez. 
 
Declamación: “Mario Benedetti” 

“Defensa de la alegría” 
 

Defender la alegría como una trinchera 
defenderla del escándalo y la rutina 

de la miseria y los miserables 
de las ausencias transitorias 

y las definitivas [...] 
 

1. Podrán participar los alumnos de 4°, 5° y 6° grado inscritos en cualquiera de las asignaturas del Colegio 
de Literatura. 

2. La participación será individual. 
3. Los alumnos seleccionarán un poema representativo del poeta Mario Benedetti, mismo que presentarán 

tanto en la etapa local como en la etapa final. 
4. El poema seleccionado será de 14 versos mínimo y 50 versos 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. Los alumnos que participarán en la etapa final se presentarán acompañados de su respectivo 

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

Convocatoria serán descalificados. 
11. La relación con los nombres de los alumnos triunfadores será enviada por correo y de manera física a la 

Jefatura del Colegio de Literatura por el Coordinador del Colegio a más tardar el 21 de febrero de 2020.  
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el martes 3 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en el Auditorio de la 
Dirección General de la ENP, ubicado en el 6° piso de Adolfo Prieto 722, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 
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Ensayo: Isaac Asimov y Ray Bradbury (la ciencia ficción) 
1. Podrán participar los alumnos de 4°, 5° y 6° grado inscritos en cualquiera de las asignaturas del Colegio 

de Literatura. 
2. La participación será individual. 
3. Tanto en la etapa local, como en la etapa final, el jurado asignará un tema de algunos cuentos de Isaac 

Asimov y Ray Bradbury, los alumnos participantes realizarán en el momento del concurso, el escrito, 
pueden asistir con sus notas en fichas de trabajo. (Notas citadas, si se presentan con un escrito completo 
será anulado el ensayo). 

4. La extensión mínima del ensayo será de dos cuartillas y máxima de cuatro.  
5. Los alumnos que participarán en la etapa final se presentarán acompañados de su respectivo 

Coordinador. 
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. 
9. La relación con los nombres de los alumnos triunfadores será enviada por correo y de manera física a la 

Jefatura del Colegio de Literatura por el Coordinador del Colegio a más tardar el 21 de febrero de 2020. 
La final interpreparatoriana se llevará a cabo el lunes 2 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas 
del 3er piso de la Dirección General de la ENP, ubicada Adolfo Prieto 722, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 
 
 
 
 


