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PRESENTACIÓN 

 

Con el placer de saludar a la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán y presentarles de manera oficial la Convocatoria de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020, que es el andamio para el aprendizaje en los centros educativos 

porque dinamiza los sectores del plantel para sumarse al evento en los semestres  2019-2 y 2020-1.  

Esta edición 36 mantiene el eje vertebral de la cultura cívica y ciudadana para fortalecer los valores 

y la sana convivencia entre los actores y equipos de apoyo; agradecemos la colaboración del 

Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, a la Asociación Michoacana 

de Interpretes de Lengua de Señas, al Instituto de la Juventud Michoacana, a J.A. Michoacán, A.C., 

a los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Universidades y demás instancias educativas, 

gubernamentales y de la sociedad civil, su colaboración para robustecer los elementos conceptuales 

y procedimentales del evento en sus tres fases. 

Hemos innovado algunos concursos y modificado elementos de otros, con base en las aportaciones 

y consulta abierta realizada en el último trimestre, gracias por sus opiniones y compromiso. 

Invito a las y los estudiantes para hacer suyo cada evento, a sus asesoras y asesores para dar lo 

mejor de sí e inspirarles hacia el alto desempeño y vivir a plenitud este magno evento institucional. 

 

 

Ing. Gaspar Romero Campos 

Director General 
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P R O P Ó S I T O 

 

Esta Jornada se alinea al Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, favoreciendo una 

adecuada gestión, que brinde soporte a la práctica pedagógica y apoye en la construcción 

del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Media Superior, que constituye el 

conjunto de las competencias del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

La XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, tiene como propósito 

central, fomentar la generación de la identidad bachiller y la convivencia estudiantil, a 

través del intercambio del conocimiento universal que lo vincula con su entorno, 

generándole espacios que propician el deseo por el estudio, el sano espíritu de recreación 

juvenil y el aprendizaje de costumbres regionales. 

 

Mediante los concursos en las etapas intramuros, sectorial y estatal, se busca el 

fortalecimiento vivencial de experiencias académicas, culturales, cívicas y deportivas entre 

la comunidad estudiantil, en las que se articulan conocimientos, destrezas y habilidades, 

llevando de la teoría a la práctica, actitudes y valores en contextos específicos. 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

C O N V O C A 

 
A los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 

a participar en la 
XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 

que se realizará conforme a las siguientes 
 

 
Etapas y fechas 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), a partir 

de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 de 

enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con los ganadores de cada uno de los 

Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la responsabilidad 

de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que determinen los mismos, 

del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los resultados a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada 

Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

PARA LOS EVENTOS VIRTUALES (CEV y CEM´s) 

 

I.- INTRASEDES.-    Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta y Centro de Educación Virtual 

a partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 27 de 

marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los Coordinadores de los CEM´s y 

CEV respectivamente, no hay límite de participantes, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Intrasedes. 

 
II.- ESTATAL.-        Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para los jurados 

en la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los ganadores de la 
etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 
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Bases: 
 
1.-  Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 
Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 

 
2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), 

deberán realizar el registro de las y los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM 
módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los 
titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial 
respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 
3.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberán realizar el registro de las y los participantes, validados por el titular del Centro 
de Trabajo y autorizado por la Coordinación Sectorial correspondiente en cumplimiento con los 
requisitos de participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, resaltando que 
para la realización de esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  “Webex” por 
cada uno de los centros de trabajo. 

 
4.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial e 

Intrasedes, la siguiente documentación: 

 

a) Cédulas de inscripción generadas en la Plataforma Institucional SICOBAEM, Módulo XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de las y los ganadores de la 

Etapa Sectorial. 

 

b) Certificados médicos (en formato *.PDf) donde se acredite el buen estado de salud de la y el  

estudiante que le permita participar en las Actividades Deportivas de la Jornada Estatal. (Art. 

12 inciso d, del Reglamento General de la Convocatoria.) 

 

c) Generar los resultados de la Etapa Sectorial en formato oficial en la Plataforma Institucional 

SICOBAEM. 

 

d) En la modalidad virtual, podrán participar las y los estudiantes inscritos en los Centros de 

Educación Mixta (CEM´s) y el Centro de Educación Virtual (CEV) que no adeuden cuotas de 

recuperación (reinscripción), y cumpla con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 en sus incisos 

a), b) y c) del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 

Deportiva 2020. 
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e) La documentación para los estudiantes de la modalidad virtual serán: 

 

 Cédulas de inscripción generadas en la Plataforma Institucional SICOBAEM módulo XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de las y los ganadores de 

la Etapa Intrasedes, debidamente firmadas y autorizadas por la Coordinación Sectorial 

respectiva. 

 

5.- El incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la documentación solicitada será motivo 

para quedar fuera de la Jornada en sus Etapas Sectorial y Estatal. 

 

DE LOS SORTEOS 

 

Se realizarán en reunión exprofeso, convocadas por cada Comité Organizador en las etapas 

respectivas. 

 

DE LOS JURADOS 

 

Para las Etapas Intramuros y Sectorial, las y los jurados serán designados por los Comités 

Organizadores respectivos, debiendo ser personas calificadas para desempeñarse como tales; para 

la Etapa Estatal, serán designados por la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del 

Departamento de Extensión Educativa; los veredictos de los jurados, jueces y árbitros serán 

inapelables. 

 

DE LA PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará conforme a los lineamientos que plantean las convocatorias específicas 

en cada una de sus etapas, premiándose el primero, segundo y tercer lugar, según sea el caso, no 

debiendo otorgar empates ni reconocimientos especiales. 

 

DE LOS TRANSITORIOS 

 

6.- Los casos no previstos en la presente convocatoria  serán resueltos por el Comité Organizador 

en su Etapa respectiva. 

 

7.- La participación en la Etapa Sectorial será por Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s). 
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8.- Los sistemas de competición se regirán por el Reglamento General de la XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán,  

así  como  por  la  Convocatoria  General  y  las  específicas  de  los eventos. 

9.- Para la Etapa Sectorial, se definirá el número de estudiantes participantes, de la siguiente 

manera: 

 

EVENTOS ACADÉMICOS 

 

 

EVIDENCIANDO MI PERFIL DE EGRESO  Un equipo de cuatro estudiantes (Sexto 
semestre) 

  
LEE, PARTICIPA Y RESUELVE  Un equipo de cinco estudiantes por semestre 

(Segundo, Cuarto y Sexto) 
  
PROYECTOS PRODUCTIVOS Un equipo de cuatro estudiantes  
 

PROTOTIPOS DIDÁCTICOS            Un equipo de cuatro estudiantes 

 

BACHILLERES: EQUIDAD Y BIENESTAR          Un equipo de cuatro estudiantes 

 

ROBÓTICA               Un equipo de cuatro estudiantes 

 

 

 

 

EVENTO ACADÉMICO VIRTUAL 

 

DEBATE ARGUMENTATIVO                                 No hay límite en el número de participantes 

ÚNICAMENTE PARTICIPANTES EN LA  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

 

EVENTOS CULTURALES 

 

POESÍA Un concursante por plantel 

CUENTO  Un concursante por plantel 

PINTURA Un concursante por plantel 

FOTOGRAFÍA AMATEUR Un concursante por plantel 
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ESCULTURA Un concursante por plantel 

DANZA REGIONAL DE MICHOACÁN Dieciséis concursantes máximo (cuatro mínimo) 

BAILE REGIONAL       Dieciséis concursantes máximo (diez mínimo) 

BAILE MODERNO       Dieciséis concursantes máximo (diez mínimo) 

DECLAMACIÓN       Un concursante por plantel 

ORATORIA Y DEBATE       Un concursante por plantel 

CANTAUTORES        Un concursante por plantel 

CANTO INDIVIDUAL       Un concursante por plantel 

CANTO POR GRUPO       Ocho concursantes máximo (dos mínimo) 

RONDALLAS        Dieciocho concursantes máximo (nueve  

 mínimo) 

TEATRO        Doce concursantes máximo (uno mínimo)  

AJEDREZ                                                             Dos concursantes por plantel   

CERTAMEN CULTURAL SEÑORITA COBAEM 2020 Una concursante por plantel 

CORTOMETRAJE AMATEUR Un equipo conformado de cinco concursantes 

por plantel. 

 

 

EVENTOS CULTURALES VIRTUALES  

 

POESÍA No hay límite en el número de participantes 

CUENTO No hay límite en el número de participantes 

AJEDREZ No hay límite en el número de participantes 

DECLAMACIÓN                                                     No hay límite en el número de participantes 

CANTO INDIVIDUAL                                              No hay límite en el número de participantes 

 

 

EVENTOS CÍVICOS Y DEPORTIVOS 

 

ESCOLTAS Ocho integrantes máximo (mínimo seis) 

BANDAS DE GUERRA Veintiocho elementos máximo (mínimo catorce) 

ATLETISMO (100, 200, 400, 800, 1500,  3000   Dos participantes por prueba y por rama 

Metros Planos y Salto de longitud) 
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RELEVO (4 x 100 Mts.)        Cuatro participantes por rama 

BALONCESTO  Un equipo integrado por doce jugadores 

máximo (seis jugadores mínimo ) por rama 

 

VOLEIBOL  Un equipo integrado por doce jugadores 

máximo (siete jugadores mínimo) por rama 

 

FUTBOL SOCCER  Un equipo integrado por veinte jugadores 

máximo (doce jugadores mínimo) por rama 

 

10.- En la Etapa Estatal participarán las y los ganadores de la Etapa Sectorial de  la siguiente 

manera: 

 

 

EVENTOS ACADÉMICOS 

 

 

EVIDENCIANDO MI PERFIL DE EGRESO  El primer lugar sectorial 

 

LEE, PARTICPA Y RESUELVE  El primer lugar sectorial de cada semestre  

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS    El primer lugar sectorial 

 

PROTOTIPOS DIDÁCTICOS     El primer lugar sectorial 

 

BACHILLERES: EQUIDAD Y BIENESTAR  El primer lugar sectorial 

 

ROBÓTICA  El primer lugar sectorial 

 

 

 

 

EVENTO ACADÉMICO VIRTUAL  

 

DEBATE ARGUMENTATIVO El primer lugar de cada centro de trabajo 

de  la Etapa Intrasedes  
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EVENTOS CULTURALES 

 

POESÍA  El primer lugar sectorial   

CUENTO  El primer lugar sectorial   

PINTURA  El primer lugar sectorial 

FOTOGRAFÍA AMATEUR  El primer lugar sectorial 

ESCULTURA  El primer lugar sectorial 

DANZA REGIONAL DE MICHOACÁN  El primer lugar sectorial 

BAILE REGIONAL  El primer lugar sectorial 

BAILE MODERNO  El primer lugar sectorial 

DECLAMACIÓN  El primer lugar sectorial 

ORATORIA Y DEBATE  El primer lugar sectorial 

CANTAUTORES  El primer lugar sectoria 

CANTO INDIVIDUAL  El primer lugar sectorial 

CANTO POR GRUPO  El primer lugar sectorial 

RONDALLAS  El primer lugar sectorial 

TEATRO  El primer lugar sectorial 

AJEDREZ  El primer lugar sectorial 

CERTAMEN CULTURAL SEÑORITA COBAEM 2020  El primer y segundo lugar sectorial 

CORTOMETRAJE AMATEUR  El primer lugar sectorial 

 

 

EVENTOS CULTURALES VIRTUALES  

 

POESÍA El primer lugar de cada centro de trabajo de 

la Etapa Intrasedes  

CUENTO El primer lugar de cada centro de trabajo de  

la Etapa Intrasedes  

AJEDREZ  El primer lugar de cada centro de trabajo de  

la Etapa Intrasedes  
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DECLAMACIÓN El primer lugar de cada centro de trabajo de  la 

Etapa Intrasedes 

CANTO INDIVIDUAL El primer lugar de cada centro de trabajo de  la 

Etapa Intrasedes 

 

 

EVENTOS CÍVICOS Y DEPORTIVOS 

 

ESCOLTAS El primer lugar sectorial 

 

BANDAS DE GUERRA El primer lugar sectorial  

 

ATLETISMO (100, 200, 400, 800, 1500, 3000 Y El primer lugar sectorial, por prueba y por rama  

Salto de Longitud)  

 

RELEVO  (4 x 100 Mts.) El primer lugar sectorial por rama    

 

BALONCESTO El primer lugar sectorial, por rama y dos 

refuerzos (de los alumnos  participantes en la 

Etapa Sectorial) 

 

VOLEIBOL El primer lugar sectorial, por rama y dos 

refuerzos (de  los alumnos participantes en la 

Etapa Sectorial) 

 

FUTBOL SOCCER El primer lugar sectorial, por rama y tres 

refuerzos (de  los alumnos participantes en la 

Etapa Sectorial) 

 

 

 11.- Para la Etapa Estatal, en caso de incapacidad justificada  del primer lugar  sectorial, podrá 

participar el segundo o tercer lugar sectorial en los eventos de participación individual, previa 

autorización  por escrito de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa. 
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12.- Los Planteles y Coordinaciones Sectoriales deberán conformar sus respectivos comités para las 

Etapas Intramuros y Sectoriales. 

 

13.- Los Jueces, árbitros y jurados serán designados por cada Comité Organizador tanto en la Etapa 

Intramuros y Sectorial. Para la etapa Estatal serán designados por la Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa.  

 

14.- Los Comités Organizadores determinarán las fechas y lugares para la organización yrealización 

de los eventos. 

 

15.- Los Comités Organizadores, en sus respectivas etapas, serán los responsables de la premiación.  

 

16. - Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por cada Comité 

Organizador en su etapa respectiva, con apego a ésta y su reglamento. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL  

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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REGLAMENTO GENERAL 

 

I.- GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1  Este reglamento tiene por objeto normar las actividades de quienes intervengan 

en la organización y participación de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva 2020 del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 

ARTÍCULO 2     Los eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos que se realizan durante 

la jornada, tienen como finalidad: 

a).- Coadyuvar en el desarrollo de las competencias genéricas que conforman el 

perfil de egreso de los estudiantes del COBAEM. 

  b).- Acrecentar su interés por las actividades académicas, culturales-artísticas, 

cívicas y deportivas. 

   c).- Fortalecer sus capacidades y habilidades naturales en las diversas expresiones 

del arte, la cultura y el deporte, así como mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

  d).-   Estimular su capacidad de comunicación en el marco de la cordialidad, 

compañerismo y convivencia humana que se genera en eventos de esta 

naturaleza. 

   e).-  Consolidar el espíritu de superación y unidad. 

 

ARTÍCULO 3  La elaboración, revisión, publicación y difusión del proyecto de convocatoria 

general de la jornada corresponde al Departamento de Extensión Educativa, 

dependiente de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa. 

 

ARTÍCULO 4      La autorización de la convocatoria así como la designación de los comités 

organizadores corresponde a la Dirección General del Colegio de Bachilleres, 

recayendo la Presidencia del Comité Estatal en el Director General, de los 

Comités Sectoriales en los Coordinadores Sectoriales. 

 

ARTÍCULO 5  Los Comités Organizadores determinarán las comisiones y funciones que se 

requieran en cada una de las etapas, siendo responsables de su óptimo 

desarrollo. 
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ARTÍCULO 6  La jornada se desarrollará en las siguientes tres etapas: 
 
 INTRAMUROS  Se llevará a cabo una eliminatoria por Plantel y Centros de 

Educación Mixta (CEM´s) para obtener el derecho de participar 
en la Etapa Sectorial. La participación de los centros 
educativos por lo menos en los concursos académicos es 
obligatoria. 

 
 SECTORIAL Participarán las y los estudiantes ganadores en la Etapa 

Intramuros. 
 

 ESTATAL Participarán las y los estudiantes ganadores de la Etapa 
Sectorial. 

 
 

EVENTOS VIRTUALES 
 

INTRASEDES: Participarán las y los estudiantes registrados en los CEM´s y 
CEV. 

 
ESTATAL: Participarán las y los estudiantes ganadores de la Etapa 

Intrasedes. 
 
ARTÍCULO 7 Los requisitos para participar en las tres etapas de la jornada, serán dados a 

conocer a través de las convocatorias respectivas. 
 
ARTÍCULO 8 Podrán participar l a s  y  los estudiantes inscritos en las modalidades 

escolarizada, mixta y no escolarizada, esto en un marco de igualdad, respeto 
y equiparación de oportunidades, incluyendo alumnos con alguna 
discapacidad. 

 
ARTÍCULO 9  Ningún estudiante o equipo podrá participar en los eventos de una etapa si 

no lo hizo en la anterior. 
 

 

II.- SISTEMAS DE COMPETENCIA Y CONCURSOS 

 
ARTÍCULO 10 Las actividades se ajustarán a la Convocatoria  General y a las específicas en 

cada una de las etapas. 
 

 
ARTÍCULO 11 Para lograr una mejor participación, los sistemas de competencias y 

concursos serán determinados por los Comités Organizadores. 
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III.- INSCRIPCIONES 

 

ARTÍCULO 12 Documentación requerida para la inscripción: 
 

a) Cédula de inscripción por área, prueba y rama. 
b) Credencial de estudiante o constancia debidamente requisitada (al 

momento de su registro en el evento a participar). 
c) Número de seguridad social (Obligatorio para la Sectorial y Estatal). 
d) Certificado médico (únicamente para eventos desportivos en formato *.pdf  

para las dos Etapas) 

ARTÍCULO 13 La documentación proporcionada por los Comités Organizadores será subida 
en las fechas señaladas en la Convocatoria General, con la legalización y 
aprobación de las autoridades de los Planteles y de los Centros de Educación 
Mixta (CEM´s). 

 
ARTÍCULO 14 Por ningún motivo serán autorizadas las inscripciones que no se hagan en la 

Plataforma Institucional SICOBAEM módulo XXXVI Jornada Académica, 
Cultural, Cívica y Deportiva 2020 para ambas etapas, ni después de las fechas 
establecidas en la Convocatoria General. 

 
ARTÍCULO 15 La documentación que se autorice para la inscripción de la primera etapa 

será válida para las posteriores. 

 

IV.- PARTICIPANTES 

 

ARTÍCULO 16  Para los efectos de identificación de los participantes en cada etapa, será 
necesario que los estudiantes presenten la credencial o constancia con fotografía 
expedida por el Colegio previo a su participación ante el coordinador de cada 
evento. 

 

ARTÍCULO 17 Para los concursos académicos, culturales y cívicos, podrán participar todos los 
estudiantes inscritos en el COBAEM en las modalidades escolarizada y mixta, 
tomando en consideración que en futuras convocatorias de participación 
interinstitucional a nivel estatal, nacional e internacional, se establecen en sus 
bases un máximo de edad, por consiguiente se tomará en consideración a los 
ganadores de los primeros lugares que cubran con este requisito. 

 
 Con base en la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que 
especifica las categorías de acuerdo a la edad y desarrollo biológico propios del 
ser humano, por lo que se establece el máximo de edad en las competencias 
deportivas del COBAEM, los estudiantes que deseen participar en dichas 
actividades, deberán haber nacido a partir del año 2000, para evitar su desfase 
en las competencias estatales y nacionales del nivel medio superior. 
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 Los participantes deben portar el uniforme según la federación, conforme a la 
Competencia Nacional, la camisa, el short, medias o calcetas deberán ser 
reglamentarios, la playera lleva el logo del COBAEM y el nombre del plantel de 
procedencia. Atrás deberá tener el número respectivo, de lo contrario serán 
descalificados de acuerdo a las convocatorias específicas de cada deporte.  

 
 

V.- JUECES, ÁRBITROS Y JURADOS 
 
ARTÍCULO 18        Las y los jueces, árbitros y jurados deberán ser designados para la Etapa 

Sectorial por los Comités Sectoriales, debiendo ser personas calificadas para 
desempeñarse como tales en los eventos académicos, culturales cívicos y 
deportivos; para la Etapa Estatal serán designados por la Dirección de 
Vinculación y Extensión Educativa, a través del Departamento de Extensión 
Educativa. 

 
ARTÍCULO 19     Los fallos serán comunicados inmediatamente al comité organizador de 

acuerdo a la etapa que se esté realizando. 
 
 

VI.- COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
 
ARTÍCULO 20   Los Comités  Organizadores (Sectorial y Estatal) integrarán una Comisión de 

Honor y Justicia que tendrá como responsabilidad preservar el orden del 
desarrollo del evento en general, así como sancionar los actos de indisciplina 
que alteren el orden, la convivencia y la concordia. 

 
 Los Comités Sectoriales formarán su Comisión de Honor y Justicia, 
integrada por el Coordinador Sectorial y Directores de Plantel. 

 

 
ARTÍCULO 21        Las  Comisiones de  Honor  y  Justicia permanecerán en  sus  funciones hasta 

el término de cada etapa. 
 
ARTÍCULO 22       Las Comisiones de Honor y Justicia deberán informar todo lo relacionado 

con el desempeño de su comisión al respectivo Comité Organizador. 
 
ARTÍCULO 23   Los fallos emitidos por los jueces, árbitros y jurados (en la Etapa Sectorial 

y Estatal) serán inapelables. 

 

          

 VII.- DOCENTES, ENTRENADORES Y RESPONSABLES 
 
ARTÍCULO 24       Es  obligación  de  todos  l as  y  los  docentes  y  entrenadores  conocer, 

respetar y hacer cumplir el presente reglamento y la Convocatoria General. 
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ARTÍCULO 25       Las y los Directores o Coordinadores de cada centro de trabajo serán los 
responsables de sus contingentes, así como del cumplimiento de la 
normatividad del evento. 

 
ARTÍCULO 26       Las faltas en que incurran los participantes serán notificadas a los Comités 

Organizadores y turnadas a las Comisiones de Honor y Justicia respectivas 
para la sanción correspondiente. 

 
ARTÍCULO 27 Los docentes, entrenadores y responsables deberán estar presentes en  las 

reuniones extraordinarias a que se convoquen. 

 

 

VIII.- DISCIPLINA 

 
ARTÍCULO 28 Todas y todos los participantes deberán cuidar que su comportamiento dentro 

y fuera de las sedes de los eventos y lugares donde se hospeden sea ejemplar 
en todos los aspectos, evitando actitudes hostiles y negativas que alteren el 
orden y la disciplina como actos que contravengan el decoro y la moral. 

 
ARTÍCULO 29 Queda estrictamente prohibido ingerir e introducir bebidas alcohólicas a las 

habitaciones en donde se hospeden las y los directores de plantel, docentes, 
comisionados, estudiantes y en los espacios donde se desarrollen los eventos. 

 
ARTÍCULO 30 Los Comités Organizadores (Sectorial y Estatal), previa investigación, 

sancionarán a las y los estudiantes, docentes, tutores, entrenadores y 
directivos que por acciones u omisiones incurran en faltas contempladas en los 
artículos 28 y 29 de este reglamento. 

 
 La aplicación de las sanciones se hará conforme al Decreto de Creación del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán en su Artículo 16, fracción XV y 
XVI, al Estatuto General en su título sexto, Capítulo I, Artículos 57 y 61,  
Capítulo II, Artículos 62, 63, 64 y 65, capítulo XVI SANCIONES de las 
Condiciones Generales de Trabajo del COBAEM y al Reglamento de Estudiantes 
del COBAEM en su Capítulo IV Artículo 14, 16 y 19. Las sanciones irán desde la 
suspensión de su participación en la jornada en que se presenten los hechos 
y su inhabilitación para participar en posteriores jornadas, hasta la expulsión 
definitiva o cese de este Subsistema de Educación Media Superior. 
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IX.- COMITÉ ORGANIZADOR ESTATAL 

 
ARTÍCULO 31 El Comité Organizador Estatal estará integrado por:  

 

FRACCIÓN. I Un Presidente que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Definir las actividades de la Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, 

b) Nombrar a los integrantes del comité organizador, 

c) Convocar a los integrantes del comité a las juntas ordinarias y 

extraordinarias que sean necesarias; y, 

d) Autorizar el presupuesto, de acuerdo con las necesidades y recursos 

disponibles, mediante el programa previamente establecido. 

 

FRACCIÓN. II Un Vicepresidente que tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Representar al Presidente del comité en su ausencia,  

b) Coordinar el cumplimiento del reglamento en vigor,  

c) Coordinar la elaboración de los trabajos encomendados al comité a 

propuesta del Departamento de Extensión Educativa. 

d) Sugerir al Presidente a las personas que integrarán las comisiones de 

trabajo. 

e) Tramitar con la debida anticipación los recursos necesarios para la 

realización del evento. 

 

FRACCIÓN. III Un Secretario Técnico que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Presentar al Consejo Directivo la propuesta de Convocatoria de la XXXVI  

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

b) Difundir a través de la plataforma del COBAEM la Convocatoria de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

c) Presentar al Presidente el proyecto de presupuesto de Jornada para su 

autorización. 

d) Coordinar la agenda del Comité Organizador. 

e) Coordinar la Comisión de Honor y Justicia de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020, en su Etapa Estatal. 

f) Coordinar las actividades de planeación, logística y desarrollo de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, 2020. 
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FRACCIÓN. IV  Una Coordinación de Administración y Finanzas que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Administrar los recursos necesarios para la realización de los trabajos y 

actividades de la jornada, 

b) Proporcionar en forma oportuna y adecuada los requerimientos 
necesarios. 

c) Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para el evento. 
d) Presupuestar y adquirir los recursos materiales requeridos, previamente 

autorizados. 
 

 

FRACCIÓN V Un Coordinador General que tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Elaborar y presentar al Secretario Técnico el presupuesto de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020; 

b) Elaborar los proyectos de trabajo en los eventos a desarrollarse en la 
jornada estatal; 

c) Coordinar las reuniones de carácter técnico y de planeación; programar y 
tramitar los recursos necesarios; 

d) Realizar, clasificar y controlar las inscripciones, registros y acreditaciones de 

las y los participantes; 

e) Contar con los reglamentos que normen la realización de los eventos; 

f) Coordinar la realización de los eventos académicos, culturales, cívicos y 

deportivos; 
g) Coordinar la participación de jueces, jurados y árbitros que fungirán como  

tales en la Etapa Estatal, e informar sobre el desarrollo de los eventos. 
 

FRACCIÓN VI Una Coordinación de Comunicación Social que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Fomentar y mantener durante el desarrollo de los eventos una positiva 

imagen de la jornada, 

b) Realizar promoción en los medios locales de comunicación para mantener 

informada a la comunidad sobre el desarrollo del evento,  

c) Recabar la información sobre los datos estadísticos referentes al desarrollo 

de los eventos. 

 

FRACCIÓN VII Una Coordinación de Logística: 

a) Elaborar proyecto y planeación de las sedes, escenarios y canchas deportivas 

para el desarrollo de las actividades de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

b) Programar las actividades de los concursos académicos y competencias 

culturales y deportivas de la jornada en su fase estatal. 

c) Realizar la planeación y logística de todas las actividades de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 en su fase estatal. 
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FRACCIÓN VIII Una Coordinación de actividades Académicas que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Apoyar directamente al Coordinador General en la planeación y desarrollo de 

los eventos en el área académica;  

b) Coordinar el aspecto académico de la jornada;  

c) Informar a los centros de trabajo con toda oportunidad sobre el mecanismo 

de los concursos;  

d) Recibir los trabajos inherentes a los concursos;    

e) Proponer al Departamento de Extensión Educativa a los auxiliares de apoyo;  

f) Verificar la autenticidad de la documentación relacionada con las 

inscripciones; 

g) Organizar los diferentes paneles de los concursos académicos, organizar la 

reunión plenaria; y,  

h) Elaborar las conclusiones de los eventos académicos. 

 

FRACCIÓN IX Una Coordinación Cultural que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Apoyar directamente al Coordinador General en la planeación y desarrollo de 

los eventos en el área cultural;  

b) Coordinar las actividades artísticas y culturales; 

c) Coordinar jurados y responsables de los eventos; y,  

d) Elaborar las conclusiones de los eventos artísticos-culturales. 

 

FRACCIÓN X Una Coordinación Cívico-Deportiva que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Apoyar directamente al coordinador general en la planeación y desarrollo de 

los eventos cívicos y deportivos;  

b) Organizar las actividades cívicas y deportivas;  

c) Coordinar a jueces y árbitros; y,  

d) Elaborar las conclusiones de los eventos cívicos y deportivos. 

 

FRACCIÓN XI Una Coordinación de Imagen, Información y WEB: 

a) Diseñar y elaborar el logotipo de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva 2020. 

b) Someter a consideración al Presidente y Vicepresidente del Comité 

Organizador de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 

2020 la propuesta de diseño del logotipo. 

c) Entregar al Coordinador de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 

Deportiva 2020 el logotipo autorizado para su aplicación. 

d) Desarrollar el plan de imagen institucional en los eventos de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 en su fase estatal. 
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e) Apoyar y enviar el diseño de mampara oficial e institucional de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 a las coordinaciones 

sectoriales. 

 

FRACCIÓN XII Una Coordinación de Soporte de Resgistro y Validación. 

a) Coordinar y administrar el sistema informático de registro de participantes de 

la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

b)  En coordinación con el Departamento de Extensión Educativa actualizar el 

sistema informático de Registro de las y  los partipantes de la XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

c) Informar al Secretario Técnico de fallas o anomalías del sistema informático 

de registro. 

d) Generar del sistema informático de registro las cédulas de inscripción así 

como los concentrados de resultados de ganadores en las Etapas Sectorial y 

Estatal. 

FRACCIÓN XIII  Una Coordinación de Evaluación de grado de percepción. 

a) Efectuar análisis de Evaluación de acuerdo a las necesidades de la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 en sus Etapas Sectorial 

y Estatal. 

b) Presentar al Comité Organizador la planeación de la evaluación de grado de 

percepción del desarrollo de actividades de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

c) Elaborar instrumentos de evaluación de grado de percepción y su aplicación 

en el desarrollo de las actividades de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva 2020, en sus fase Sectorial y Estatal. 

d) Elaborar el informe de los resultados de las evaluaciones aplicadas de las 

actividades desarroladas de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 

Deportiva 2020, en su fase Sectorial y Estatal. 

e) Presentar ante el Consejo Directivo el informe de los resultados de la 

evaluación de percepción de las actividades desarrolladas en la XXXVI 

Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, en su fase Sectorial y 

Estatal. 

 

FRACCIÓN XIV Una Coordinación de Materiales, Suministros y Servicios Generales. 

a) Proporcionar los materiales requisitados en tiempo y forma que serán 

utilizados en la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020. 

b) Proporcionar en tiempo y forma los materiales y suministros necesarios para 

la realización de los eventos.  

c) Apoyar con personal de limpieza y de apoyo en las áreas que sean requeridas. 
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FRACCIÓN XV Una Comisión de Honor y Justicia que resolverá los casos no previstos en el 

presente reglamento, así como en la Convocatoria General. 

 

 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente reglamento inicia su vigencia en la fecha de su expedición y será difundido en 

las Oficinas Centrales, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán, así como en las oficinas de las 

Coordinaciones Sectoriales, Planteles, Centros de Educación Mixta (CEM´s) y Centro de Educación 

Virtual (CEV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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ÁMBITOS DEL NUEVO PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Los ámbitos del Perfil de Egreso del Nuevo Modelo Educativo para la educación obligatoria que el 

estudiante fortalecerá y evidenciará, participando en cada una de las diferentes expresiones 

académicas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas de la presente convocatoria son: 

ÁMBITO RASGOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN. 

 
Se expresa claramente en forma oral y escrita. Identifica las ideas 
clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas, obtiene e interpreta información y argumenta con eficacia. Se 
comunica en inglés con fluidez y naturalidad. 
 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO. 

 
Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que 
requieren de la utilización del pensamiento. Formula y resuelve 
problemas, aplicando diferentes enfoques. Argumenta la solución 
obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos o 
analíticos. 
 

EXPLORACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL 
MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL. 

 
Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuentes 
relevantes,  y realiza los análisis e investigaciones pertinentes. 
Comprende la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el medio ambiente  en contextos históricos y sociales específicos. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.  
 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 

 
Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de 
las ciencias para analizar  y cuestionar críticamente  fenómenos 
diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetos, resuelve problemas, 
elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Asimismo 
se adapta a entornos cambiantes. 
 

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES Y 
PROYECTO DE VIDA. 

 
Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales 
sanas, se autorregula, tiene capacidad de afrontar la adversidad y 
actuar con efectividad y reconoce la necesidad de solicitar apoyo. 
Tiene la capacidad de construir un proyecto de vida con metas 
personales. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y 
recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, 
oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros. 
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COLABORACIÓN Y 
TRABAJO EN EQUIPO. 

 
Trabaja en equipo de manera constructiva y ejerce in liderazgo 
participativo y responsable, propone alternativas para actuar y 
solucionar problemas. Asume una actitud constructiva. 
 

CONVIVENCIA Y 
CIUDADANÍA. 

 
Reconoce que la diversidad  tiene lugar en un espacio democrático, 
con inclusión e igualdad de derechos de todas las personas. Entiende 
las relaciones entre sucesos locales, nacionales e internacionales, 
valora y practica la interculturalidad. Reconoce las instituciones y la 
importancia del Estado de Derecho. 
 

APRECIACIÓN Y 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICAS. 

 
Valora y experimenta las artes porque le permiten comunicarse y le 
aportan un sentido de identidad. Comprende su  contribución al 
desarrollo integral de las personas. Aprecia la diversidad de las 
expresiones culturales. 
 

ATENCIÓN AL CUERPO Y 
LA SALUD. 

 
Asume el compromiso de mantener su cuerpo sano, tanto en lo que 
toca a su salud física como mental. Evita conductas y prácticas de 
riesgo para favorecer un estilo de vida activo y saludable. 
 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una actitud 
proactiva  para encontrar soluciones sostenibles. Piensa globalmente 
y actúa localmente.   Valoran el impacto social y ambiental de las 
innovaciones y avances científicos. 
 

HABILIDADES 
DIGITALES. 

 
Utiliza las tecnologías de la información  y  la Comunicación para 
desarrollar ideas e innovaciones, investigar, resolver problemas y 
producir materiales. 
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CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
No. Emisión de Convocatoria Fechas 

 
1. 

Convocatoria: 
Elaborar convocatoria, considerando experiencias y detección de áreas de oportunidad en cada 
uno de los eventos, acorde a las necesidades del modelo educativo vigente. 

 
Julio-

Septiembre 
2019 

 
2. 

Proyecto: 
Presentar el Proyecto de Convocatoria al Consejo Directivo del Cobaem. 

 
Agosto 
2019 

 
3. 

Retroalimentación de convocatoria: 
Revisar y retroalimentar el proyecto en Coordinaciones Sectoriales, Planteles, CEM,s y CEV. 

 
Septiembre 

2019 

 
4. 

Proceso de adecuaciones: 
Realizar los ajustes pertinentes de las observaciones, sugerencias o aportaciones recibidas. 

 
Octubre 

2019 

5. Revisión final y autorización: 
Presentar el proyecto final y autorización por la Dirección General del Cobaem. 

 
Octubre 

2019 

 
6. 

Publicación de convocatoria: 
Realizar la publicación y difusión en la plataforma institucional, redes sociales y al interior de 
los centros de trabajo en reunión colegiada. 

 
Octubre 

2019 

Etapa intramuros 

 
1.  

Planeación: 
Calendarizar las actividades relacionadas a las asesorías, ensayos y entrenamientos de las y los 
estudiantes para la etapa intramuros. 

 
Octubre 

2019 

 
2. 

Desarrollo de actividades: 
Asesorías, ensayos y entrenamientos programados para los estudiantes candidatos a 
representar al plantel en la etapa sectorial. 

Noviembre
-Diciembre 

2019 

 
3. 

Proceso interno de selección: 
Aplicar instrumentos de evaluación, técnicas de observación de habilidades y destrezas para la 
selección de las y los estudiantes que representarán al plantel en la etapa sectorial. 

 
Diciembre 

2019-
Enero 2020 

 
4.  

Presentación oficial del selectivo. 
Realizar la presentación en un acto oficial, de quienes representarán al centro educativo en la 
etapa sectorial. 

 
Febrero 
2020 

Etapa sectorial 

 
1. 

Plantel sede: 
Designación oficial del plantel sede y fecha de realización de Jornada Sectorial. 

Octubre 
2019 

 
 
 

2. 

Comité Organizador: 
Se integra en el lugar sede con la participación de todos los centros de trabajo de la 
Coordinación Sectorial, para efectos de planeación, organización y desarrollo de las actividades 
de jornada, en base a las necesidades del sector y de acuerdo al reglamento de la 
Convocatoria General. 

 
Noviembre 

2019 

 
3. 

Realización de gestión y vinculación: 
Vinculación y gestión ante autoridades del sector público, privado y no gubernamental, para 
apoyos requeridos en la organización y realización de los eventos. 

Noviembre 
2019-

febrero 
2020 
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4. 

Designación de espacios para eventos:  
El Comité Organizador supervisará los espacios adecuados para el desarrollo de todos los 
eventos. 

 
Enero 
2020 

 
5. 

 

Programa general en su fase sectorial: 
El Comité Organizador elaborará el programa general de eventos, desde el acto inaugural 
hasta la clausura, incluyendo la designación de actividades a los responsables operativos de 
cada evento, con sus respectivas especificaciones de necesidades técnicas, materiales y 
humanas. 

 
 

Enero 
2020 

 
6. 

Intervención de la DVEE:  
La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, intervendrá en apoyo a la planeación, 
coordinación y desarrollo de las actividades, mediante reuniones de trabajo y recorridos físicos 
para supervisión de infraestructura. 

 
Enero-
Febrero 
2020 

 
7. 

Jurados, jueces y árbitros:  
El Comité Organizador gestionará la integración de la plantilla de jurados, jueces y árbitros. 

Febrero 
2020 

 
 

8. 

Capacitación: 
- Maestros de ceremonias 
- Capacitación a Coordinadores de eventos e instructores (Si es necesario) 

 
Febrero 
2020 

 
9. 

Difusión y promoción: 
- Gira de medios 
- Redes sociales 
- Plataforma institucional en apego a las normas establecidas por Comunicasión Social. 

 
Febrero 
2020 

 
 
10. 

Servicios de atención e información general: 
a) El Comité Organizador ofrecerá información sobre el desarrollo de los eventos (lugares, 
fechas y horarios), infraestructura hotelera o de estadía, rutas de acceso, servicio de 
alimentos, médicos y de seguridad. 
b) Se deberá tomar en cuenta de manera primordial que todos los estudiantes cuenten con el 
permiso de sus papás o tutores y seguro facultativo. 

 
 

Febrero 
2020 

 
 

11. 

Protocolos: 
Se realiza el acto central de inauguración y se aperturan las actividades contenidas en la 
Convocatoria General, hasta realizar la clausura. 

 
Marzo 
2020 

 
 
 

12. 

Evaluación de eventos: 
El Comité Organizador evaluará el desempeño en las actividades, mediante instrumentos 
proporcionados por la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, los cuales deberán 
aplicarse durante el desarrollo de los eventos, y al finalizar deberán registrar los resultados en 
el espacio digital especificado. 

 
 

Marzo 
2020 

 
13. 

Sistematización de información: 
La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, una vez recabada la información de las 
encuestas aplicadas, procesará los resultados finales de cada uno de los sectores. 

 
Marzo 
2020 

 
14. 

Registro de resultados: 
Registro de resultados por la Coordinación Sectorial en la Plataforma Institucional del 
SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la jornada. 

 
Marzo-abril 

2020 

 
15. 

Evaluación General: 
La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, presentará resultados al Consejo Directivo 
del Cobaem, para su análisis y seguimiento. 

 
Abril 
2020 

 
16. 

Socialización de resultados en Coordinaciones Sectoriales: 
La Coordinación Sectorial socializa los resultados en reunión con directivos de cada centro de 
trabajo, a efectos de establecer estrategias de mejora continua. 

 
Abril 
2020 
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Etapa Estatal: 

 
 

1. 

Proyecto General: 
- Espacios definidos. 
- Programa general. 
- Imagen de jornada. 

 
Diciembre 

2019 
 

 
2. 

Recursos económicos: 
Presentación de anteproyecto de presupuesto ante Dirección General y Delegación 
Admnistrativa. 

 
Enero 
2020 

 
 

3. 

Necesidades técnicas, materiales y humanas: 
- Requerimientos técnicos por espacio. 
- Designación de responsabilidades a coordinadores de eventos. 
- Plantilla de árbitros, jueces y jurados. 
- Elaboración de reconocimientos para premiación. 
- Materiales de oficina y equipo tecnológico. 
- Alimentación e hidratación 
- Protección civil y atención médica. 

 
 

 
Marzo 
2020 

 
4. 

Capacitación: 
- Maestros de ceremonias. 
- Capacitación a Coordinadores de eventos e instructores (Si es necesario). 

 
Abril 
2020 

 

 
5. 

Difusión y promoción: 
- Gira de medios. 
- Redes sociales. 
- Plataforma institucional. 

 
Abril-Mayo 

2020 

 
6. 

Protocolos: 
Se realiza el acto central de inauguración y se aperturan las actividades contenidas en la 
Convocatoria General hasta realizar la clausura. 

 
Mayo 
2020 

 
7. 

Evaluación de eventos: 
Integrantes de la Comisión de Evaluación aplican los instrumentos de medición para cada una 
de las actividades realizadas. 

 
Mayo 
2020 

 
8. 

Registro de resultados 
Registro de resultados finales de manera inmediata de los concursos en la Plataforma 
Institucional del SICOBAEM. 

 
Marzo-abril 

2020 

 
 

9. 

Sistematización de información: 
La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, una vez recabada la información de las 
encuestas aplicadas, procesará los resultados finales para su evaluación y análisis en Consejo 
Directivo. 

 
Junio 
2020 

 
Nota: El presente cronograma es enunciativo, más no limitativo, y contribuye a la sistematización de 
actividades para la mejora continua. 
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EVENTOS 
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C O N V O C A T O R I A 

EVIDENCIANDO MI PERFIL DE EGRESO  

 
PROPÓSITO 
 
Este concurso tiene como propósito evidenciar y fortalecer la definición del perfil de egreso en los  once 

ámbitos que el estudiantado deberá alcanzar al concluir su educación media superior como son: 

Lenguaje y comunicación; Pensamiento Matemático; Exploración y comprensión del mundo social y 

natural; Pensamiento crítico y solución de problemas; habilidades socioemocionales y proyecto de vida; 

Colaboración y trabajo en equipo; convivencia y ciudadanía; apreciación y expresión artísticas; atención 

al cuerpo y salud; cuidado del medio ambiente y Habilidades digitales; definido en el Modelo Educativo 

Para La Educación Obligatoria, a través de una serie de evidencias que deberán ser elaboradas,  

presentadas, defendidas y que en conjunto darán cuenta de la consolidación de dicho perfil. Se pretende 

que los equipos de estudiantes participantes evidencien los aprendizajes cognitivos, los  valores y sus 

habilidades procedimentales, así como  la  forma  en que su educación media superior favoreció la 

construcción y consolidación de un perfil de egreso que les permita desarrollarse exitosamente en su 

vida académica superior, su inserción al mundo laboral y su introducción a la vida ciudadana. 

 

ETAPAS: 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), a partir 

de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 de 

enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM), bajo la responsabilidad 

de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que determinen los mismos, 

del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los resultados a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada 

Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 
dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 
Cultural, Cívica y Deportiva 2020, y con lo estipulado en la convocatoria.  
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 
deberán realizar el registro de las y los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM en el 
módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, validando los titulares el 
cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha 
en que se haya determinado.  
 
3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 
Institucional SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 
inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa 
Estatal de los ganadores de la Etapa Sectorial. En la Etapa Estatal únicamente participará el primer 
lugar de la Etapa Sectorial. 
 
4.- En cuanto a la organización de los equipos, se integrarán de cuatro estudiantes, de 6º semestre. 
Los equipos deberán ser seleccionados por los mecanismos que determine la Academia de cada 
Plantel y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s) en coordinación con sus directivos. Para la 
etapa sectorial, cada Plantel o Centro de Educación Mixta (CEM) podrá participar como máximo con 
1 equipo. 

 

TEMÁTICA 

 

En este concurso se utilizarán temáticas de actualidad, relevancia e interés público que despierten 

en las y los estudiantes la necesidad de profundizar en la comprensión de los temas, para construir 

un discurso personal y colectivo que obligue a la definición de propuestas viables de solución y a 

despertar la sensación de la participación social en la construcción de una nación más justa. 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

Los equipos se sujetarán a las siguientes condiciones de participación:  
 
5.- En el evento académico, las y los estudiantes registrados deberán identificarse con credencial 
autorizada del plantel o por medio de constancia de estudios legalizada y con fotografía 
debidamente cancelada.  
 
6.- Durante el desarrollo del concurso la puerta deberá permanecer cerrada a fin de no interferir en 
el adecuado desarrollo de las actividades, debiendo hacer acto de presencia los equipos 
participantes y el público en general, guardando absoluto silencio y respeto durante el desarrollo del 
evento. 
 
7.- PRIMERA FASE: Los equipos participantes seleccionarán de manera aleatoria (mediante sobre 
cerrado) un tema actual, relevante y de interés público que será proporcionado por el jurado 
calificador, al finalizar la entrega, las y los estudiantes tendrán hasta un máximo de 6 horas para 
realizar labores de investigación: dicha investigación puede ser bibliográfica, hemerográfica o digital, 
para poder profundizar en el tema que de forma aleatoria fue asignado a dicho equipo, este proceso 
de investigación y organización del grupo será evaluado mediante un guión de observación, durante 
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este mismo tiempo el equipo desarrollará un ensayo con una extensión máxima de 4 cuartillas  
donde presentarán una postura acerca de su tema, así como posibles propuestas de solución, el 
cual será evaluado mediante una rúbrica para ensayo, así como una presentación multimedia donde 
se apoyarán para el proceso de exposición, mismo que será evaluado mediante una lista de cotejo, 
al finalizar el proceso los equipos harán entrega de todos los productos finales generados durante 
esta fase a los jurados, los cuales serán resguardados y evaluados por los mismos, para utilizarse 
sin modificación alguna en la siguiente fase.  
 
SEGUNDA FASE: El equipo participante presentará la exposición de su propuesta y deberá utilizar 
el material de apoyo digital (presentaciones electrónicas y materiales multimedia), dicho proceso 
será evaluado con una rúbrica de Exposición, en caso de que el equipo presente físicamente algún 
otro tipo de material generado, la demostración del material deberá realizarla algún integrante del 
equipo dentro del tiempo permitido para la exposición. La presentación de recursos o materiales 
adicionales a lo establecido no tendrá valor para la calificación, la exposición y defensa serán 
evaluadas con sus respectivas rubricas, posteriormente se generará un espacio de defensa donde 
los jueces y los compañeros de los demás equipos podrán debatir las posturas generadas durante la 
exposición y el equipo expositor podrá defender su postura mediante respuestas que fundamenten 
su propuesta y permitan la construcción de un discurso más coherente.   
 
8.- Si la presentación requiere bocinas o un software especial, será responsabilidad de los equipos 
proveerse de tales recursos.  
 
9.- Los equipos deberán ser asesorados por docentes durante toda la preparación previa al evento, 
quedando prohibida la intervención verbal, digital o de cualquier tipo, en el diseño, investigación o 
cualquier fase del proceso del concurso por parte de los asesores, o persona ajena al equipo 
concursante, así como el manejo de equipo por parte de docentes o asesores tanto en el desarrollo 
de la exposición de los trabajos como en la etapa de interacción con el jurado.  
 
10.- La exposición de la postura tendrá una duración de 10 minutos como máximo disponiendo de 
10 minutos para preguntas y respuestas, haciendo un total máximo de 20 minutos. El jurado llevará 
el control del tiempo para las exposiciones y espacio de preguntas y respuestas, advirtiendo a cada 
equipo participante cuando falten 3 minutos para concluir su tiempo de exposición. 
 
11.- En el proceso de defensa del equipo sustentante, cada integrante del jurado hará un 
cuestionamiento al equipo expositor, haciendo un total de 3 cuestionamientos y se permitirá que los 
demás equipos puedan generar una pregunta que se anotará en una tarjeta especial para tal fin, 
estas serán entregadas al jurado calificador y este determinará cual pregunta merece ser socializada 
con el equipo en turno, y su desempeño de defensa será evaluado mediante la rúbrica de defensa 
de la exposición. 
 
12.- Durante todo el proceso del concurso, para poder participar deberán presentarse al menos tres 

integrantes del equipo; justificando con documentos comprobatorios la razón de la inasistencia al 

concurso del cuarto integrante del equipo que no se presentó. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

 

Los aspectos a evaluar en el trabajo colaborativo, ensayo, presentación digital exposición y defensa 
podrán consultarse en la Plataforma Institucional SICOBAEM, en el módulo: XXXVI Jornada 
Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, en los siguientes archivos descargables:  
 

 Guion de Observación para evaluar el proceso colaborativo de investigación y habilidades 
digitales. 

 Rúbrica para evaluar el ensayo y la presentación digital del concurso Construyendo Mi 
Perfil de Egreso. 

 Rúbrica para evaluar la exposición  y defensa del trabajo  del concurso Construyendo Mi 
Perfil de Egreso. 

 
Tanto en la etapa Sectorial como en la Estatal, el jurado evaluará los aspectos siguientes:  
 

 Proceso de investigación colaborativo. Valor: 20 Puntos.  

 Ensayo. Valor: 20 Puntos.  

 Presentación Digital. Valor: 10 Puntos. 
 Exposición de la propuesta. Valor: 30 puntos.  
 Defensa de su postura. Valor: 20 puntos. 

Total: 100 puntos. 

 

 

JURADOS 

Para la Etapa Sectorial serán designados por los Comités Sectoriales y para la Etapa Estatal las y los 

jurados serán designados por el Comité Estatal. En ambos casos, deben ser personas calificadas 

para desempeñarse como tales y su veredicto será inapelable 

 

PREMIACIÓN 

En la Etapa Estatal, además de calificar el primero, segundo y tercer lugar, de acuerdo a los 
procesos evaluatorios, el jurado tendrá la función de emitir sugerencias y recomendaciones a los 
equipos participantes, sin que las mismas influyan o tengan peso decisivo en la calificación del 
equipo.  
 
La premiación en la Etapa Sectorial será de acuerdo a la decisión del comité organizador, mientras 
que en la Etapa Estatal será el último día de la Jornada; premiándose el primero, segundo y tercer 
lugar del concurso.  
 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada comité organizador en 

su etapa respectiva. 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

LEE, PARTICIPA Y RESUELVE 

 
 
PROPÓSITO 
 
Este concurso tiene el propósito de evidenciar el avance del logro académico de las y los estudiantes 

del COBAEM, centrándose en la resolución de problemáticas actuales contextualizadas planteadas a 

través de diferentes tipos de textos que requerirán el dominio de la competencia lectora para 

comprender, analizar, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar la información con el fin de 

intervenir activamente en la sociedad. 

 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), a partir 

de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 de 

enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso se efectuará con las y los ganadores de cada uno de los Planteles y 

de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la responsabilidad de los 

Comités Sectoriales y en las instalaciones que determinen los mismos, del 02 al 

27 de marzo de 2020, debiendo subir los resultados a la Plataforma Insticuional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.- Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

 
 

BASES: 
 

1. Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con 

lo dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2. En la etapa intramuros será responsabilidad de la academia de cada centro escolar 

designar al personal docente que aplicará los reactivos en los grupos para la selección de los 

equipos de estudiantes que participarán en la etapa sectorial, las o los docentes designados 

fungirán como asesores que implementarán una estrategia de reforzamiento de la comprensión 

lectora para la resolución de problemáticas actuales contextualizadas, como medida de preparación 

de los equipos. 

 

También será responsable la academia, de diseñar los reactivos con apego a los lineamientos que 

estarán disponibles en la Plataforma Institucional en el Módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva, además de enviarlos al Departamento de Evaluación vía Coordinación Sectorial. 

 

En esta etapa las y los asesores elaborarán un informe de resultados que será enviado a las 

Coordinaciones Sectoriales respectivas, a más tardar el día 31 de enero de 2020 identificando a los 

grupos con mayor puntuación global en cada grado con el propósito de conformar los equipos que 

participarán en la etapa sectorial. 

La Coordinación Sectorial enviará al Departamento de Evaluación los reactivos aplicados en la 

selección de estudiantes y  los informes con los resultados por grado y grupo obtenidos en esta 

etapa Intramuros vía electrónica al correo evaluacion@cobamich.edu.mx , dentro de los tres días 

hábiles al termino de la misma. 

 

3. En la etapa sectorial, la o el titular del centro escolar deberá realizar el registro del equipo 

participante en la Plataforma Institucional SICOBAEM en el Módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando el cumplimiento de los requisitos de 

participación, en la fecha en que se haya determinado. 

 

4. En la etapa sectorial y estatal las y los estudiantes ingresarán al aula identificándose con 

credencial o constancia de estudios legalizada y con fotografía debidamente cancelada y firmada 

por el titular de su centro escolar.  

 

5. Las y los estudiantes de los equipos participantes en la etapa sectorial y estatal, podrán iniciar la 

resolución de problemas hasta que todos los concursantes cuenten con su material, quien 

empiece anticipadamente, será descalificado.  

 

6. Una vez iniciado el concurso, por ningún motivo, se le permitirá acceso al salón a ningún 

estudiante que llegue fuera de tiempo. 

 

7. Las y los participantes podrán hacer uso de una calculadora científica sin capacidad para 

programación o graficación, hojas blancas, colores, marcadores, lápiz, goma y lapiceros, mismos 

que deberán llevar por su cuenta y serán sometidos a revisión al momento del ingreso. 

 

mailto:evaluacion@cobamich.edu.mx
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8. El tiempo máximo para resolver los problemas planteados será de 2 horas a partir del inicio del 

evento.  

 

9. No se permitirá la presencia de asesores, directores o público en general ni dentro ni alrededor 

del área donde se lleve a cabo dicho concurso, debiendo permanecer la puerta cerrada. 

 

SANCIONES: 

10. En la etapa sectorial, se penalizará con 10 puntos a los equipos participantes de los planteles 

ganadores en la etapa intramuros que no envíen a la Coordinación Sectorial, al menos 15 de los 

reactivos utilizados para la selección de los alumnos ganadores en cada plantel. 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Las y los participantes se sujetarán a las siguientes condiciones:  

11. Una vez emitidas las cédulas y resultados de la etapa intramuros, no podrá ser incorporado     

ningún otro estudiante para participar en etapas posteriores. 

 

12. En la etapa intramuros, el concurso se llevará a cabo en las instalaciones de cada centro 

educativo, dentro de las fechas designadas para esta etapa. Los resultados deberán considerar 

puntajes grupales e individuales del desempeño de las y los estudiantes, de acuerdo al grado y 

campo disciplinar. 

 

13. Para la etapa sectorial, se llevará a cabo en el plantel sede designado por el comité 

organizador del sector, y participará un equipo representativo del grupo que obtuvo el primer 

lugar en cada grado, el cual será integrado por 5 alumnos con mayor puntaje en cada uno de los 

campos disciplinares (1 alumno de cada campo) antes mencionados. 

 

14. Para la etapa estatal, participarán los equipos ganadores del primer lugar de cada grado de la 

etapa sectorial, y se llevará a cabo en el espacio que sea designado por el comité organizador 

estatal, en las fechas establecidas. 

 

15. El concurso se desarrollará de la siguiente manera: 

 

 En un primer momento se les solicitará durante 10 minutos leer en voz baja al interior de 

los equipos y tomar nota de las ideas principales del texto (incluyendo información 

númerica). Al término del tiempo asignado se les retirará la lectura, procediendo a la 

elaboración de un mapa mental con el propósito de evaluar, mediante rúbrica, la 

comprensión de la problemática planteada, utilizando los materiales disponibles con un 

tiempo máximo de 50 minutos.  
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 En un segundo momento, se entregará la prueba objetiva en donde se evaluarán aspectos 

disciplinares, con una duración máxima de 60 minutos. Al término, los aplicadores deberán 

anotar la hora de entrega, la cual será factor de desempate. 

 
ASPECTOS A EVALUAR: 

En la etapa sectorial y estatal las y los jurados evaluarán aspectos cuantitativos y cualitativos: 

CRITERIO INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Comprensión Lectora. Rúbrica para mapa mental 40 % 

Desempeño en el área disciplinar. Prueba Objetiva 30 % 

Trabajo colaborativo y habilidades 
socioemocionales. 

Escala estimativa 30 % 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación: 

16.  A partir de la etapa sectorial y estatal, la rúbrica y la escala estimativa podrán consultarse en la 
plataforma institucional en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 
2020. 

 

17. El diseño de los reactivos para las fases sectorial y estatal se hará considerando los instrumentos 

utilizados en la fase intramuros, validados por el departamento de evaluación. 

 
Respecto a las y los aplicadores y evaluadores:  

 En la etapa sectorial, la aplicación la realizará personal administrativo del plantel sede 

designado por el responsable del evento, en coordinación con el jefe de materia académico. 

Serán responsabilidad del comité organizador del plantel, sectorial y estatal el buen desarrollo de los 

eventos en las diferentes etapas. 

TEMÁTICA 

Este concurso académico tiene dos líneas de acción que involucran a toda la comunidad escolar: 

18. Galardonar el logro académico de los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

escolar: Evidenciando el dominio de la competencia lectora adquirida a lo largo de sus estudios, 

como herramienta esencial en el desarrollo del aprendizaje de los campos curriculares de formación 

básica que les han permitido integrar la compleja red de competencias que constituyen su perfil de 

egreso. 
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19. Reconocer la calidad de los procesos educativos en los centros escolares. 

El logro educativo de los estudiantes da cuenta de la eficacia y eficiencia del centro escolar en la 

organización de procesos y el aprovechamiento de los diferentes apoyos y recursos para enfrentar 

los obstáculos propios del contexto escolar interno y externo, logrando así los aprendizajes 

esenciales del perfil de egreso de los estudiantes. 

 

Por lo anterior, este concurso académico es de obligatoriedad general para todos centros 

educativos. 

20. Las competencias lectoras a evidenciar son: comprender, analizar, interpretar, reflexionar, 
evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, sus funciones y sus 
elementos, con el fin de resolver problemáticas actuales planteadas para intervenir activamente en 
la sociedad.  
 
21. Las situaciones planteadas en los diferentes textos podrán ser referente a los siguientes 

temas transversales: a) Problemáticas climáticas y medioambientales, b) Problemáticas sociales 

relacionadas con valores cívico-éticos y c) Problemáticas relacionadas al dominio socioemocional. 

 

22. En la resolución de los problemas, los estudiantes requerirán la aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes desarrolladas en el núcleo de formación básica a lo largo de su trayectoria 

escolar, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CAMPO 
DISCIPLINAR 

ASIGNATURAS 

GRADO EN EL QUE 
PARTICIPA 

1° 2° 3° 

COMUNICACIÓN Taller de Lectura y Redacción I, II X X X 

MATEMÁTICO 
Matemáticas I, II X X X 

Matemáticas III, IV  
X X 

CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Química I, II X X X 

Biología I, II 
 

X X 

Geografía 
  

X 

Ecología y Medio Ambiente 
  

X 

HUMANIDADES Ética I, II X X X 

CIENCIAS SOCIALES 
Historia de México I, II 

 
X X 

Estructura Socioeconómica de México 
  

X 

 

Nota: Los reactivos a aplicar en cada etapa, serán tomados de los contenidos asignaturales de los 

semestres concluidos en su totalidad. 
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En cuanto a los instrumentos de evaluación: 

23.  A partir de la etapa sectorial y estatal, la rúbrica y la escala estimativa podrán consultarse 
en la plataforma institucional en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 
2020. 

 
24. El diseño de los reactivos para las fases sectorial y estatal se hará considerando los 

instrumentos utilizados en la fase intramuros, validados por el departamento de evaluación. 

 

Respecto a los aplicadores y evaluadores:  

 En la etapa sectorial, la aplicación la realizará personal administrativo del plantel sede 

designado por el responsable del evento, en coordinación con el jefe de materia académico. 

 Serán responsabilidad del comité organizador del plantel, sectorial y estatal el buen 

desarrollo de los eventos en las diferentes etapas. 

 

PREMIACIÓN 

Los resultados emitidos por el jurado calificador serán inapelables y sin posibilidad de empate.  

La premiación se realizará el último día del evento, de la siguiente manera: 

 

 EN LA ETAPA SECTORIAL:  primero, segundo y tercer lugar de cada grado. 
 
 EN LA ETAPA ESTATAL: Primero, segundo y tercer lugar obtenido por los equipos de cada 

grado. Unicamente para la etapa estatal, se reconocerá a los tres planteles con mejor puntaje 

general, obtenido en la aplicación y selección de la etapa intramuros. 

 

 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador en su 

etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
PROPÓSITO 

Este concurso tiene el propósito de evidenciar el desarrollo de los ámbitos de perfil de egreso tales 

como la exploración y comprensión del mundo social y natural; pensamiento crítico y solución de 

problemas; colaboración y trabajo en equipo; y habilidades digitales, de la Capacitación para el 

Trabajo que cursan los estudiantes del COBAEM del tercero al sexto semestre, permiten un triple 

impacto: social, ambiental y económico, tal como lo plantean las Competencias Profesionales 

Básicas del plan de estudios. 

 

ETAPAS: 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 
II.- SECTORIAL.- El concurso se efectuará con las y los ganadores de cada uno de los Planteles y 

de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la responsabilidad de los 

Comités Sectoriales y en las instalaciones que determinen los mismos, del 02 al 

27 de marzo de 2020, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 
BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 

 

2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), podrán 

presentar sólo un proyecto por centro de trabajo. En la Etapa Estatal participará el primer lugar 

Sectorial. 
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3.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s) deberán 

realizar el registro de las y los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM Módulo  XXXVI  

Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el 

cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha 

en que se haya determinado. 

 

4.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción, generadas en el Módulo XXXV Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los  ganadores  de  la  Etapa  Sectorial, los trabajos de los proyectos ganadores en 

formato *.PDF, al término de la etapa sectorial. Todos los trabajos deberán cumplir con una 

extensión máxima de 12 cuartillas (sin considerar los anexos), letra tipo Arial 12, interlineado de 

1.5, con los siguientes márgenes: superior de 3 cm., inferior 2.5 cm., izquierdo 3.5 cm. y derecho 

2.5 cm. 

 

TEMÁTICA 

 

5.- Los proyectos participantes deben ser proyectos productivos que tengan un triple impacto, 

social, ambiental y económico, por lo que deberán cumplir con las siguientes características: 

 

 Tener una visión clara y precisa que se refleje en un impacto social. 

 Congruentes con la problemática local y que atiendan las propuestas planteadas por la 

comunidad estudiantil. 

 Sean sustentables en relación con el medio natural y contribuyan a mejorar el ambiente 

 Delimitar una población objetivo. 

 Dar fortalecimiento a la cultura emprendedora. 

 Presentar evidencias del proyecto a trabajar durante el semestre 19-2, para su registro y 

seguimiento desde la etapa intramuros, en la Coordinación Sectorial. 

 

6.- La selección de temas para el proyecto es libre, pero inmersa en alguna de las siguientes 

áreas de desarrollo: 

  
A. Agropecuario 

B. Tipo industrial 

C. Tipo social (asociados a infraestructura o mejoramiento) 

D. Energías renovables 

E. Producción de bienes de consumo 
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MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

Los equipos se sujetarán a las siguientes condiciones de participación: 

 

7.- Los equipos participantes presentarán un trabajo escrito que describa las actividades y productos 

realizados en cada asignatura del proyecto interdisciplinar. Los trabajos escritos deberán subirse a la 

Plataforma Institucional SICOBAEM en formato *.PDF al término de la etapa intramuros. Todos los 

trabajos deberán cumplir con una extensión máxima de 12 cuartillas (sin considerar los anexos), 

letra tipo Arial 12, interlineado de 1.5, con los siguientes márgenes: superior de 3 cm., inferior 2.5 

cm., izquierdo 3.5 cm. y derecho 2.5 cm. 

 

8.- Deberán formar un equipo de 4 estudiantes. El equipo deberá ser seleccionado por los 

mecanismos que determine la Academia de cada Plantel y Centros de Educación Mixta (CEM´s) en 

coordinación con sus directivos.  

 

9.- Durante el desarrollo del concurso la puerta deberá permanecer cerrada a fin de no interferir en 

el adecuado desarrollo de las actividades, pudiendo hacer acto de presencia los equipos 

participantes y el público en general, guardando absoluto silencio y respeto durante el desarrollo del 

evento. 

 

10.- En un primer momento, el equipo participante presentará su exposición y podrán utilizar 

material de apoyo impreso (carteles) o digital (presentaciones electrónicas y material multimedia). 

La presentación de recursos o materiales adicional a lo establecido no tendrá valor para la 

calificación. 

 

11.- Si la presentación requiere bocinas o un software especial, será responsabilidad de los equipos 

proveerse de tales recurso. 

12.- El  o  los  asesores  no  podrán  participar  durante  la  exposición y manejo tecnológico del  

trabajo;  de hacerlo, el equipo será descalificado. 

 

13.- Identificación de las y los participantes: credencial autorizada del Plantel o por medio de 

constancia de estudios legalizada y con fotografía  debidamente cancelada, firmada por el titular del 

centro esolcar. 

 

14.- Para la Etapa Sectorial, el concurso se realizará en forma de exposición abierta ante el jurado 

calificador, quien de manera previa conocerá por escrito la presentación teórico-práctica de los 

proyectos. 

15.- La exposición del trabajo tendrá una duración de 15 minutos como máximo disponiendo de 10 

minutos para preguntas y respuestas, haciendo un total máximo de 25 minutos .  
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El jurado llevará el control del tiempo para las exposiciones y espacio de preguntas y respuestas, 

advirtiendo a cada equipo participante cuando falten 3 minutos para concluir su tiempo de 

exposición. 

16.- En la elaboración, exposición y defensa del trabajo escrito, para poder participar deberán 

presentarse al menos tres integrantes del equipo; justificando con documentos comprobatorios la 

razón de la inasistencia al concurso del cuarto integrante del equipo que no se presentó. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Los aspectos a evaluar en el trabajo escrito, exposición y defensa podrán consultarse en la 

Plataforma Institucional SICOBAEM módulo: XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 

Deportiva 2020, en los siguientes archivos descargables: 

 

a. Lista de cotejo para evaluar el trabajo escrito del concurso de proyectos 

productivos. 

b. Rúbrica para evaluar la exposición y defensa del trabajo del concurso proyectos 

productivos. 

 

Tanto en la etapa Sectorial como en la Estatal, el jurado evaluará los aspectos siguientes: 

 

• Trabajo escrito: Valor: 30 Puntos (De acuerdo a la Lista de Cotejo) 

• Exposición y defensa: Valor: 70 puntos (De acuerdo a Rúbrica). 

Total: 100 puntos. 

 

JURADO 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; el veredicto del jurado será inapelable. 

 

En la Etapa Estatal los jurados serán designados por el Comité Estatal, debiendo ser personas 

calificadas  para desempeñarse como tales; el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

La premiación se realizará el último día del evento, en cada una de sus etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.   

 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité 

Organizador en su etapa respectiva.             

 Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

PROTOTIPOS DIDÁCTICOS 

 

 

PROPÓSITO 

 

Estimular la creatividad e innovación, favoreciendo entre los jóvenes la exploración y 

comprensión del mundo social y natural, induciendo el pensamiento crítico y solución de 

problemas durante el diseño de un prototipo didáctico, en apoyo al procedimiento de enseñanza 

aprendizaje, asimismo se pretende fomentar la  colaboración y trabajo en equipo, las habilidades 

digitales, y del lenguaje y comunicación, en las asignaturas experimentales del plan de estudios 

institucional evidenciando las competencias logradas por los estudiantes.  

 
ETAPAS: 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 
II.- SECTORIAL.- El concurso se efectuará con las y los ganadores de cada uno de los Planteles y 

de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la responsabilidad de los 

Comités Sectoriales y en las instalaciones que determinen los mismos, del 02 al 

27 de marzo de 2020, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 

 

2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s), 

podrán presentar un prototipo. En la Etapa Estatal participará el primer lugar Sectorial. 
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3.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM 

módulo  XXXVI  Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los 

titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial 

respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

4.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la 

Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, 

las cédulas de inscripción, generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  

Deportiva Etapa Estatal, de  las y los  ganadores  de  la  Etapa  Sectorial, y los trabajos del 

prototipo ganador en formato *.PDF, al término de la etapa sectorial. Todos los trabajos 

deberán cumplir con una extensión máxima de 12 cuartillas (sin considerar los anexos), letra 

tipo Arial 12, interlineado de 1.5, con los siguientes márgenes: superior de 3 cm., inferior 2.5 

cm., izquierdo 3.5 cm. y derecho 2.5 cm. 

 

5.- Deberán formar un equipo de cuatro estudiantes. El equipo deberá ser seleccionado por los 

mecanismos que determine la Academia de cada Plantel y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) en coordinación con sus directivos.  

 

6.- En la elaboración y defensa del proyecto y/o trabajo deberán participar todos los integrantes 

del equipo, en caso de que algún integrante del equipo no se presente por causa justificada el 

resto de los integrantes podrán participar. 

 

7.- Las o los asesores no podrán participar durante la exposición y presentación del prototipo; de  

hacerlo, el equipo será descalificado.  

 

8.- Los prototipos diseñados deberán orientarse a apoyar el desarrollo de las prácticas 

experimentales, promoviendo la vinculación teoría-práctica de los programas vigentes.  
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TEMÁTICA: 

Los prototipos deberán elaborarse teniendo como tema central alguno de los siguientes 

aprendizajes claves del campo de ciencias experimentales (componente básico del Marco 

Curricular Común) u objetos de estudio asignatural del componente propedéutico: 

Componente Básico 

ASIGNATURA CONTENIDOS CENTRALES 
Química I  Semejanzas y diferencias de  los materiales. 

 Estructura y composición de la materia. 
 Síntesis de sustancias y nomenclatura química. 
 La reacción química, motor de la diversidad natural. 

Química II  Las reacciones químicas y el equilibrio químico. 
 Cuantificación en las reacciones químicas. 
 Modelos de ácido base. 
 La energía en las reacciones químicas. 
 Cinética química. 
 La síntesis química y la diversidad de los nuevos materiales. 
 La energía en las reacciones químicas. 

Física I  Reconocimiento de propiedades del sonido. 
 Luz visible y  espectro no visible. 
 Electricidad en los seres vivos. 
 Inducción electromagnética. 

Física II  La energía como parte fundamental del funcionamiento de máquinas. 
 Sistemas e interacciones: Relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Geografía  Espacio geográfico y mapas. 
 Diversidad natural y relaciones entre la naturaleza y la sociedad. 
 Espacios de interacción de una sociedad cambiante y dinámica. 

 Diversidad cultural en los territorios. 
 Aprovechamiento sustentable y consumo responsable. 
 Conciencia Ciudadana, ambiente y prevención de desastres. 

Biología I  Procesos energéticos y cambios químicos en las células. 
 La reproducción celular. 
 Emulando la naturaleza biológica en el laboratorio. 

Biología II  El sistema nervioso. 
 Flujos de materia y de energía en los escenarios de la vida. 
 La Biodiversidad: resultado de la evolución. 

Ecología y Medio 
Ambiente 

 Ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable. 
 Estructura, propiedades y función de los elementos que integran a los 
 Ecosistemas. 
 Ecosistemas y actividad humana. 
 Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades cotidianas. 

 

Componente Propedéutico del MCC 

ASIGNATURA CONTENIDOS CENTRALES 

Ciencias de la Salud  Células, tejidos y órganos. 
 Planimetría y cavidades del cuerpo humano. 
 Anatomía, fisiología e higiene de los sistemas o aparatos del cuerpo humano. 

Temas Selectos de Física  Estática 
 Cinemática en tú entorno. 
 La electricidad en su entorno Natural 
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Los proyectos que se presenten deberán ser originales, que no se haya presentado en la jornada 

anterior y evidenciar ideas innovadoras o de desarrollo creativo para actividades de tipo 

experimental. Los prototipos no deberán ser copias de los modelos existentes en la red (internet), 

en caso de ser detectados, serán descalificados.    

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Los equipos se sujetarán a las siguientes condiciones de participación: 

 

9.- Los equipos participantes presentarán un trabajo escrito que describa el prototipo. Los trabajos 

escritos deberán subirse a la Plataforma Institucional SICOBAEM en formatom*.PDF al término de  

la etapa intramuros. Todos los trabajos deberán cumplir con una extensión máxima de 12 cuartillas 

(sin considerar los anexos), letra tipo Arial 12, interlineado de 1.5, con los siguientes márgenes: 

superior de 3 cm., inferior 2.5 cm., izquierdo 3.5 cm. y derecho 2.5 cm. 

 

10.- Deberán formar un equipo de 4 estudiantes. El equipo deberá ser seleccionado por los 

mecanismos que determine la Academia de cada Plantel y  Centros de Educación Mixta (CEM´s) en 

coordinación con sus directivos.  

 

11.- Durante el desarrollo del concurso la puerta deberá permanecer cerrada a fin de no interferir 

en el adecuado desarrollo de las actividades, pudiendo hacer acto de presencia los equipos 

participantes y el público en general, guardando absoluto silencio y respeto durante el desarrollo del 

evento. 

 

12.- En un primer momento, los equipos participantes presentarán su exposición y podrán utilizar 

material de apoyo impreso (carteles) o digital (presentaciones electrónicas y material multimedia). 

La presentación de recursos o materiales adicional a lo establecido no tendrá valor para la 

calificación. 

 

13.- Si la presentación requiere bocinas o un software especial, será responsabilidad de los equipos 

proveerse de tales recursos. 

14.- El  o  los  asesores  no  podrán  participar  durante  la  exposición y manejo tecnológico del  

trabajo;  de hacerlo, el equipo será descalificado. 

 

15.- Identificación de los participantes: credencial autorizada del Plantel o por medio de 

constancia de estudios legalizada y con fotografía  debidamente cancelada. 

 

16.- Para la Etapa Sectorial, el concurso se realizará en forma de exposición abierta ante el 

jurado calificador, quien de manera previa conocerá de manera digital la presentación teórico-

práctica de los proyectos. 
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17.- La exposición del trabajo tendrá una duración de 15 minutos como máximo disponiendo de 10 

minutos para preguntas y respuestas, haciendo un total máximo de 25 minutos .  

El jurado llevará el control del tiempo para las exposiciones y espacio de preguntas y respuestas, 

advirtiendo a cada equipo participante cuando falten 3 minutos  para concluir su tiempo de 

exposición. 

18.- En la elaboración, exposición y defensa del trabajo escrito, para poder participar deberán 

presentarse al menos tres integrantes del equipo; justificando con documentos comprobatorios la 

razón de la inasistencia al concurso del cuarto integrante del equipo que no se presentó. 
 

ASPECTOS A EVALUAR: 
 

El documento (reporte de investigación) debe presentar los principios y fundamentos del objeto 

de aprendizaje que apoya el prototipo, las gráficas, cuadros y/o tablas que dan soporte a su 

medición o respaldo matemático, así como la descripción detallada del mismo y su operación.  

Se evaluará el Reporte de Investigación redactado (ver estructura en el anexo), con base en una 

rúbrica que contempla los criterios siguientes: 

 

 Portada          2 puntos 

 Índice         2 puntos 

 Resumen        3 puntos   

 Introducción        3 puntos 

 Marco teórico        3 puntos   

 Método        5 puntos 

 Resultados        5 puntos   

 Conclusiones y recomendaciones     5 puntos 

 Bibliografía        2 puntos 

  

Valor:                 30 puntos  
   

En la fase de exposición, se evaluará el diseño y funcionamiento del prototipo didáctico conforme 
a los siguientes criterios: 
 

a) Innovación         15 puntos  
b) Funcionalidad        15 puntos  

c) Calidad de la exposición       15 puntos  

d) Factibilidad         10 puntos  

e) Incidencia en los propósitos de los programas vigentes  10 puntos  

f) Sustentabilidad          5 puntos 
 

Valor:                                                 70 puntos 

Puntuación máxima:                    100 puntos 
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JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; el veredicto del jurado será inapelable.  

 

Para la Etapa Estatal, los jurados serán designados por el Comité Estatal, debiendo ser personas 

calificadas para desempeñarse como tales; el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará el último día del evento, en cada una de sus etapas, premiándose el  

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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Reporte de Investigación 
Es un documento o informe en donde se presenta el resultado de un estudio o investigación en 
torno a un tema específico. Existen diferentes formas de presentar un reporte de investigación, de 
manera general el reporte debe contener los siguientes elementos: 

Contenido  Descripción  

Portada Incluye el título de la investigación, el nombre de los autores, institución, así 

como la fecha en que se presenta el reporte. 

Índice En éste se catalogan los apartados desarrollados en el trabajo; presentando 
los temas y subtemas en forma jerárquica y dependiente. 
Metodológicamente, se recomienda utilizar el sistema decimal, de números o 
letras. 

Resumen  Es un texto breve, objetivo y específico donde se expresan, las ideas más 
importantes del trabajo. Constituye una versión concisa del planteamiento del 
problema, objetivos, método, resultados más importantes y las conclusiones 
más relevantes. 

Introducción Describe el alcance del documento, este apartado, debe incluir el 
planteamiento del problema, objetivos del estudio y la justificación. 

Marco teórico Constituye el marco de referencia del trabajo, describiendo los principios 
científicos y tecnológicos en los que se sustenta su propuesta, de manera 
concreta: temas, conceptos, procesos, métodos, fórmulas de asignaturas de 
los planes y programas de estudio. 

Materiales y 
Métodos  

Describe cada paso en el desarrollo de la investigación, incluye un 
cronograma de actividades, la factibilidad técnica y financiera, así como el 
grado de innovación describiendo las mejoras en el diseño del prototipo. 

Resultados  Describe los hallazgos o resultados obtenidos mediante el uso de tablas, 

cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, se incluyen solo los de mayor 
importancia. 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

Consisten en puntualizar en qué medida se cumplieron los objetivos, qué 
dificultades u obstáculos se encontraron, así como las propuestas de mejora.  
Se presentan comúnmente como un resumen de la discusión de los 
resultados. Deben ser específicas, concretas y sencillas.  

Referencias 
Bibliográficas  

Corresponde a la cita de los libros, artículos, reseñas y textos empleados por 
el investigador para la elaboración del marco teórico y el análisis de los 
resultados. De acuerdo con las Normas APA. 
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C O N V O C A T O R I A 

BACHILLERES: EQUIDAD Y BIENESTAR  

 

PROPÓSTO 
 
Este concurso tiene como propósito fortalecer proyectos transversales  para la equidad y el 

bienestar que abordan los programas de estudio de la Dirección general de Bachillerato, mediante el 

desarrollo de proyectos transversales e interdisciplinarios que promuevan el trabajo colaborativo y 

entre disciplinas en el interior de los centros educativos como comunidad de aprendizaje y en su 

población. A través de ello, se pretende evidenciar la implementación y desarrollo  de los Programas 

Institucionales ECObaem, LeeCobaem, Cultura de Paz y Cuidado de la Salud.  

 

ETAPAS: 

I.- INTRAMUROS.  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020, y con lo estipulado en la convocatoria. Aquellos planteles en los 

que estudien jóvenes con discapacidad, deberán hacer lo necesario para que se integren en el 

equipo de trabajo participante, privilegiando con ello, la igualdad y la equiparación de 

oportunidades. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM 

módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, validando los titulares el 

cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial respectiva,  en la fecha 

en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa 

Estatal de las y los ganadores de la Etapa Sectorial, y los proyectos ganadores en formato digital de 

forma física  en el Departamento de Extensión Educativa de la Dirección de Vinculación y Extensión 

Educativa al término de la etapa sectorial.  

 

4.- En cuanto a la organización de los equipos, se integrarán por cuatro estudiantes. Los equipos 

deberán ser seleccionados por los mecanismos que determine la Academia de cada Plantel y los 

Centros de Educación Mixta (CEM´s) en coordinación con sus directivos. Para la etapa sectorial, 

cada plantel y Centro de Edcucación Mixta (CEM), podrá participar con un solo equipo. En la Etapa 

Estatal únicamente participará el primer lugar de la Etapa Sectorial. 

 

5.- Podrán participar los proyectos que, a partir del diagnóstico de una problemática detectada en el 

plantel o en la comunidad, se aborde con actividades sustentadas en los enfoques planteados en los 

ejes de los Programas Institucionales (al menos dos de los cuatro). 

 

ENFOQUES 

 Inclusión. 

 Igualdad. 

 Cultura de Paz. 

 Derechos humanos. 

 Medio ambiente y sustentabilidad. 

 Lectura y Escritura. 

 Salud y bienestar. 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

Los equipos se sujetarán a las siguientes condiciones de participación: 

6.- Los equipos participantes presentarán las evidencias del desarrollo de actividades planteadas en 

los ejes, que involucren al menos dos de los cuatro programas institucionales, en formato de 

digital de características libres (ppt, prezi, video, etc) con una duración máxima de 15 minutos. 
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7.- En el evento académico, las y los estudiantes registrados deberán identificarse con credencial 

autorizada del plantel o por medio de constancia de estudios legalizada y con fotografía  

debidamente cancelada.  

 

8.- En todas las etapas del concurso, durante su desarrollo la puerta deberá permanecer cerrada a 

fin de no interferir en el adecuado progreso de las actividades, pudiendo hacer acto de presencia los 

equipos participantes y el público en general, guardando absoluto silencio y respeto durante el 

evento. 

 

9.- En un primer momento, los equipos participantes presentarán su exposición y podrán utilizar 

material de apoyo impreso o digital (presentaciones electrónicas y material multimedia). En caso de 

presentar físicamente un portafolio de evidencias, la presentación deberá realizarla algún integrante 

del equipo dentro del tiempo permitido para la exposición. La presentación de recursos o materiales 

adicional a lo establecido no tendrá valor para la calificación. 

 

10.- Si la presentación requiere bocinas o un software especial, será responsabilidad de los equipos 

proveerse de tales recursos. 

 

11.- Los equipos podrán ser asesorados por docentes de las asignaturas contempladas en el 

proyecto interdisciplinar, quedando prohibida la intervención verbal o el manejo de equipo por parte 

de docentes o asesores tanto en el desarrollo de la exposición de los trabajos como en la etapa de 

interacción con el jurado. 

 

12.- La exposición del proyecto tendrá una duración de 15 minutos como máximo, penalizándole 

con 5 puntos por minuto excedido de su calificación final y disponiendo de 10 minutos adicionales 

para preguntas y respuestas, haciendo un total máximo de 25 minutos. El   jurado llevará el control 

del tiempo para las exposiciones, advirtiendo a cada equipo participante cuando  falten  3 y 1  

minuto  para   concluir  su   tiempo  de exposición y para el  espacio de preguntas y respuestas, 

será moderado por el coordinador del evento. 

 

13.- Durante la exposición, para poder participar deberán presentarse al menos tres integrantes del 

equipo; justificando con documentos comprobatorios la razón de la inasistencia al concurso del 

cuarto integrante del equipo que no se presentó. 

 

14.- El equipo que no se presente a tiempo en la hora de inicio marcada en el programa oficial, 

podrá presentar su proyecto al final de las participaciones, sin embargo tendrá una penalización de 

10 puntos menos en su resultado final. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

 

Los aspectos a evaluar de las actividades podrán consultarse en la Plataforma Institucional 

SICOBAEM en el módulo: XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, en 

el archivo descargable:  

 

Rúbrica para evaluar la realización de proyectos del concurso BachillerEs: Equidad y Bienestar. 

Tanto en la etapa Sectorial como en la Estatal, el jurado evaluará los aspectos siguientes de 

acuerdo a la rúbrica: 

 

 Impacto en el Centro Educativo (nivel de participación del personal, estudiantes y padres de 

familia).                              Valor: 30 Puntos  

 Impacto en la Comunidad:  Valor 30 puntos.  

 

 Evidencia de gestiones con autoridades municipales y/o estatales para el logro de objetivos: 

Valor 20 puntos. 

 Innovación: Valor 20 puntos. 

Total: 100 puntos.  

 

 

JURADOS 

Para la Etapa Sectorial los jurados serán designados por los Comités Sectoriales y para la Etapa 

Estatal por el Comité Estatal. En ambos casos, deben ser personas calificadas para desempeñarse 

como tales y su veredicto será inapelable 

 

PREMIACIÓN 

En la Etapa Estatal, además de calificar el primero, segundo y tercer lugar, de acuerdo a la rúbrica, 

el jurado tendrá la función de emitir sugerencias y recomendaciones a los equipos participantes, sin 

que las mismas influyan o tengan peso decisivo en la calificación del equipo. 
 

La premiación, tanto en la Etapa Sectorial como en la Estatal, se realizará el último día del evento, 

premiándose el primero, segundo y tercer lugar del concurso. 

 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada comité organizador en 

su etapa respectiva. 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

ROBÓTICA  

 

 
PROPÓSITO 
 
Estimular la creatividad e innovación, favoreciendo entre las y los estudiantes del COBAEM la 
exploración y comprensión del mundo social, natural y tecnológico, induciendo el pensamiento 
crítico y solución de problemas durante el diseño, construcción y manejo de Robots en apoyo al 
procedimiento de enseñanza aprendizaje, asimismo se pretende fomentar la colaboración y trabajo 
en equipo, las habilidades digitales en las asignaturas experimentales del plan de estudios 
institucional, evidenciando las competencias genéricas y disciplinares logradas por los estudiantes 
para que sean capaces de de ser autodidactas, automotivados y reflexivos.  

En tiempos de innovación tecnológica, la creatividad y la solución de problemas son recursos 
esenciales para el desarrollo de las y los estudiantes con inquietudes de invención, para la vida 
diaria y para la evolución del país. De acuerdo con lo anterior, esas cualidades se conjuntan en el 
concurso de Robótica, en su categoría Sumo de Robots de esta manera, el concurso propicia la 
participación y la competencia académicas en los jóvenes a través de la robótica, dándoles la 
oportunidad de implementar los conocimientos adquiridos, así como demostrar su habilidad y su 
creatividad al desarrollar el reto presentado.  
 
 

ETAPAS: 

I.- INTRAMUROS.  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. 
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BASES: 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2019 y con lo estipulado en esta Convocatoria. Aquellos planteles en los 

que estudien jóvenes con discapacidad, deberán hacer lo necesario para que se integren en el 

equipo de trabajo participante, privilegiando con ello, la igualdad y la equiparación de 

oportunidades. 

2.- Para la Etapa Sectorial cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s), 

participarán solamente con un equipo en cualquiera de la categoría seleccionados en la Etapa 

Intramuros. En la Etapa Estatal participará el primer lugar sectorial por modalidad. 

3.- Deberán formar un equipo de cuatro estudiantes como máximo para su participación en la 

categoría de Lucha de Sumo de Robots. El equipo deberá ser seleccionado por los mecanismos que 

determine la Academia de cada Plantel y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) en coordinación 

con sus directivos.  

4.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en la plataforma institucional SICOBAEM, 

módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los 

titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, 

en la fecha en que se haya determinado. 

5.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir, tres días hábiles 

después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de inscripción generadas en el módulo de la 

XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, Etapa Estatal, de las y los ganadores de la 

Etapa Sectorial. 

 

TEMÁTICA 

 

La categoría “Sumo de robots” consiste en una lucha entre dos robots autónomos, realizada sobre 
un área de combate (denominada Dohyo), cuyo objetivo es combatir entre los oponentes hasta que 
alguno de los competidores logre sacar a su contrincante del área de combate. 

El concurso consistirá en llevar un robot armado y programado que sea capáz de vencer a un robot 
rival, en una lucha de sumo al estilo japonés.  

El robot será inspeccionado (medido y pesado) por los jueces para verificar que cumpla con lo 
dispuesto en las reglas del concurso.  
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ESPECIFICACIONES DEL ROBOT 

1. El robot deberá ser Diseñado y construido por parte del equipo de forma autónomo con piezas de 
bloques de construcción (Línea Educacional) o con diseño propio, sensores, motores, ventiladores, 
etc., evidenciando el proceso del mismo mediante ficha técnica, que sea capaz de luchar sumo con 
un rival, en un escenario de un círculo negro mate y acabados lisos. 
 

2. El robot luchador de sumo deberá ser completamente autónomo, no pudiendo estar conectado a 
aparatos externos como ordenadores, fuentes de alimentación o algún otro dispositivo. No puede 
ser controlado y/o calibrado remotamente en su recorrido y/o durante el combate por ninguna clase 
de dispositivo ya sea radiocontrol, bluetooth, wifi, infrarrojo, o por cualquier otro medio alámbrico o 
inalámbrico conocido, ni podrá dividirse en varias partes durante el transcurso de la competición. 

 
3. Los Robots deberán contar con un pulsador o interruptor de encendido/apagado externo visible y 

accesible para poder iniciar las competencias o detener al robot en caso necesario. No se permiten 

otros accionamientos.  

 

4. Deberá poseer un mecanismo que realice una cuenta de tiempo de seguridad igual a 5 segundos 
después de su activación y antes de proceder a su primer movimiento. 

 
5. Al iniciar el combate (después de la cuenta de seguridad), el robot podrá desplegar elementos que 

se encuentren unidos físicamente a él.  
 

6. El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan la 
sujeción del robot al Dohyo.  

 
7. Sólo se puede utilizar un solo cerebro (La tarjeta de control será elección de los integrantes del 

equipo, la cual puede ser comercial o de propia fabricación) 

 
 

DIMENSIONES: 

 

Las dimensiones del robot podrán estar comprendidas entre 15 centímetros como mínimo a 20 
centímetros como máximo de largo y 15 centímetros como mínimo a 20 centímetros  de ancho, con 
una altura máxima de 30 centímetros; con peso de 1 a 3 Kg. como máximo. Cabe destacar que en 
las dimensiones del robot deberán incluír todos sus sensores y partes móviles dentro de las 
medidas, al igual que peso del robot incluye todas sus piezas, baterías y accesorios.  
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AREA DE COMBATE - Dohyo 

154.00 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por área de combate el espacio formado por una tabla de conglomerado, MDF o 

madera (materiales no ferrosos) en forma circular o Dohyo y un espacio denominado área exterior 

de seguridad que se encontrará a su alrededor. La superficie tendrá un fondo negro mate y 

acabados lisos, en el cual estará trazado un círculo en color blanco (la frontera del Dohyo), tendrá 

una altura de 5cm sobre la superficie del piso y poseerá una dimensión de 154.00 cm de diámetro 

con ancho de borde blanco de 5 cm. 

Las líneas de arranque (“Sikiri-Sen”) se indican como dos líneas en un color perceptible que no 

interfiera con los colores del Dohyo con un ancho de 2 cm y de una longitud de 20 cm. Estas líneas 

son paralelas ubicadas en el centro de Dohyo y separadas por una distancia de 40 centímetros. 

 
COMBATE 

1. Antes de iniciar un combate, se validará el peso y medidas de los robots participantes de 
acuerdo a las dimensiones establecidas. 

2.  Una vez dadas las indicaciones de los jueces de pista, los responsables de cada equipo se 
saludarán en el área exterior, acto seguido, cada responsable de equipo entrará en el área de 
combate para situar su robot.  

3. Las posiciones iniciales de ambos Robots será sobre las líneas de Shikiri que se encuentra 
situadas al centro del Dohyo.  

20.00 cm 

cm 

 

 

 
Línea Shikiri 
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4. Situados los robots, las y los responsables de cada equipo se prepararán para activarlos cuando 
la o el juez de pista lo índique. Una vez activados los robots se mantendrán durante un tiempo de 
seguridad de 5 segundos detenidos, durante este tiempo, los responsables de equipo deberán 
abandonar el área de combate y situarse en el área exterior. Concluido el tiempo de seguridad, el 
juez dará inicio del combate.  

5. Los combates consistirán en 3 asaltos, de máximo 3 minutos cada uno. Entre asaltos 
consecutivos existirá 1 minuto de tiempo para poner a punto el robot, contemplando los 5 segundos 
de seguridad. 

6. Cuando las o los jueces de pista den por finalizado el tiempo de combate, los responsables de 
equipo procederán a retirar los robots del área de batalla y se saludarán.  

7. Se otorgará la victoria en el asalto cuando:  

a) El robot expulsa a su oponente del Dohyo hasta tocar el área fuera del mismo y, permanece al 
menos 3 segundos dentro del Dohyo después de expulsarlo. 
b) El robot contrario esté más de 30 segundos sin moverse.  
c) El oponente sale del Dohyo por cualquier razón y, el otro robot permanece dentro del área de 
combate por al menos 3 segundos.  
d) Exista violación por parte del equipo contrario en el combate. 
  
8. Si un robot queda inmóvil y el otro por rutina sale del Dohyo, se declara empate, ya que uno será 
penalizado por "hacer nada" y el otro por salirse.  

9. Si al final de los 3 minutos ningún robot gana el asalto, se procede a uno extra.  

a) Si se prosigue con el empate después de haber disputado el asalto extra (o por ser considerado 
por los jueces de pista como el mejor método para decidir un empate), será posible proclamar un 
vencedor en función del siguiente criterio: 

i. Violaciones acumuladas en contra.  
ii. Méritos técnicos en los movimientos del robot y estrategia de combate.  
iii. Actitud deportiva de los jugadores durante el combate. En cualquier caso, la última decisión 
corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.  
 
10. EL robot  ganador de la partida logrará 3 puntos. Si el equipo perdedor logró ganar 1 combate, 
se le otorgará 1 punto.  

11. En la primera fase se llevará a cabo lucha de sumo de robots mediante sorteo para designar 
los contrincantes.  

12. Los robots ganadores pasarán a la segunda fase, donde si el número de participantes en esta 
fase es mayor a cuatro se irán eliminando mediante combates por sorteo, hasta tener solo cuatro 
finalistas. 
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13. Si en la segunda fase se cuenta con un número de participantes impar (5,7,9), pasará de 
manera directa a la siguiente fase el robot que cuente con mayor puntaje, mientras los demás 
ganarán su pase mediante combate por eliminación directa y sorteo, así sucesivamente hasta que 
en la semifinal se cuente con cuatro contendientes. 

14. En el supuesto de contar en la semifinal o desde el inicio del concurso con solo tres 
contendientes, tendrán que competir entre sí ganando el que obtenga mayor puntaje. 

15. Los 2 finalistas jugarán la última partida a 3 asaltos, donde el primero en ganar 2, será el 
Campeón del Evento.  

16. En caso de que un equipo acumule 3 violaciones, éste será expulsado de las competencias del 
evento en curso.  

17. En caso que el robot se desarme en más del 60% de sus partes durante la lucha, el concursante 
será descalificado. 

18. Será una zona restringida para el paso de organizadores, jueces y concursantes.  

19. Los concursantes, los jueces o alguna otra persona se abstendrán de maltratar el mobiliario y 
los materiales del concurso.  

 

VIOLACIONES 

Será considerará una violación por parte de un equipo los siguientes supuestos: 
 
1. Que un miembro del equipo entre al área de combate sin la previa autorización del juez de pista. 
2. Solicitar detener la contienda cuando no se considere justificada.  
3. Activación del robot antes de que el juez de pista lo indique.  
4. No respetar el tiempo de 5 segundos considerado como tiempo de seguridad.  
 

 

PENALIZACIONES 

Será considerado como penalización y por lo tanto, supondrá la pérdida del combate por parte del 
robot causante en los siguientes supuestos:  

1. El uso de vocabulario altisonante u ofensivo tanto entre los miembros del equipo como hacia el 
otro equipo, lo jueces o el público.  

2. Provocar desperfectos al área de juego.  

3. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el oponente.  

4. La separación en diferentes partes del robot durante el combate.  
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5. La utilización de dispositivos que lancen líquidos, sólidos o gases al oponente o contra el ring de 
batalla.  

6. El uso de dispositivos inflamables.  

7. El uso de dispositivos que puedan ser motivos de daños tanto materiales como físicos en cuanto 
a personas se refiere.  

8. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de los competidores. 

9. Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez que ha empezado el combate. 

 

PUNTUALIZACIONES 

I. La o el Capitán de los equipos en combate, puede pedir la detención del mismo cuando su robot 
haya tenido un accidente que le impida continuar para su reparación y proseguir en el combate. 
Será responsabilidad de la o el  juez de pista, aceptar la petición y decidir si la parada procede o se 
declara ganador del asalto al Robot contrario al del equipo que solicitó la pausa en el combate 
 

II. Si el combate debe ser detenido porque uno de los robots ha causado daños al otro de forma 

intencionada que impida que el robot afectado pueda continuar, será motivo de sanción al robot 

causante de los daños y se otorgará el asalto al equipo contrario. Cuando a criterio del juez no 

quede claro quien ha sido el causante del daño, el equipo que no pueda continuar será declarado 

perdedor. 

III. En caso de accidente grave, la o el juez de pista podrá decidir si el juego es reanudado o no. En 

caso afirmativo, los equipos implicados dispondrán de 5 minutos para efectuar las reparaciones 

pertinentes, y una vez acabado este tiempo, se reanudará el combate. Si uno de los equipos no ha 

presentado su robot operativo para el combate transcurrido este tiempo, éste será declarado como 

perdedor.  

IV. En caso de que ninguno de los dos robots se presente después de los 5 minutos de 

reparaciones, el juez de pista anulará el combate y los equipos no obtendrán puntos.  
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JURADO 

Para la Etapa Sectorial serán designados por los Comités Sectoriales, para la Etapa Estatal, las y los 

jueces o jurados serán designados por el Comité Estatal, en ambos casos deberán ser personas 

calificadas para desempeñarse como tales. Su veredicto será inapelable, no se podrán repetir 

combates donde ya se declaró un ganador. 

PREMIACIÓN 

La premiación tanto en su etapa Sectorial como Estatal se realizará el mismo día al finalizar todas 

las competencias, premiándose el primero, segundo y tercer lugar de cada uno de los equipos 

participantes. 

TRANSITORIOS 

Las reglas podrán ajustarse en base a la reunión que se tenga con los Capitanes de equipo y/o la 

reunión de jueces previa al evento, de acuerdo a las necesidades. Los casos no previstos en la 

presente convocatoria serán resueltos por cada comité organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

DEBATE ARGUMENTATIVO VIRTUAL 

 

PROPÓSITO 

 

Este concurso tiene el propósito que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del 

nuevo modelo educativo para la educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, 

apreciación y expresión artísticas, así como la de las habilidades digitales, resaltando que se expresa 

claramente de forma oral y escrita identificando ideas clave en un texto o discurso, a través de la 

manifestación, expresión y confrontación de ideas de manera tolerante con propuestas innovadoras. 

Los participantes expondrán ante un jurado el alcance en el logro de competencias y desempeños 

esperados. 

 
ETAPAS: 

 

I.- INTRASEDES.-   Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta y Centro de Educación Virtual 

a partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 27 de 

marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los Coordinadores de los CEM´s y 

CEV respectivamente, no hay límite de participantes, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Intrasedes. 

 

II.- ESTATAL.-       Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para los jurados en 
la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los ganadores de la 
Etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos en el Centro de Educación Virtual y Centros de 
Educación Mixta (CEM´s), que no adeuden cuotas de recuperación (reinscripción), y que cumplan 
con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 (en sus incisos a, b y c) del Reglamento General de la XXXVI 
Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020, y con lo estipulado en esta Convocatoria. 
 

2.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual (CEV) y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, validados por el titular del Centro de Estudio en 

cumplimiento con los requisitos de participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, 

resaltando que para la realización de esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  

“Webex” por cada uno de los centros de trabajo. 
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3.- Para participar en la Etapa Estatal, la Coordinación del Centro de Educación Virtual deberá subir 

a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada de 

Intrasedes las cédulas de inscripción generadas en el  módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de los ganadores de la Etapa Intrasedes. 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

4.- Para la Etapa Intrasedes no hay límite en el número de participantes. Pasan a la Etapa Estatal 

los primeros lugares de la intrasedes. Se premiará el primero, segundo y tercer lugar. 

 

5.- Etapa 1: Discurso Preparado. 

 

Cada orador contará con 4 minutos como mínimo y 7 minutos como máximo para exponer un tema 

de los propuestos en los ejes temáticos, una vez expuesto el tema, los demás participantes 

desarrollarán sus puntos de vista acerca del mismo, impulsando el debate con la diferencia de 

opiniones bien fundamentadas.  

 

Temas para la Etapa Intrasedes: 

 

Serán designados por el Centro de Educación Virtual y Centros de Educación Mixta 

correspondientes, antes de las fechas señaladas para realizar la Etapa Intrasede. A continuación se 

describen algunos ejemplos de los temas. 

 

- Legado de José María Morelos y Pavón. 

- La educación deportiva forma mejores personas. 

- Equidad de Género en el siglo XXI. 

- Causas y consecuencias del embarazo en la adolescencia. 

- La Educación Media Superior como pilar para el desarrollo de la juventud. 

- Fenómeno del Calentamiento Global. 

- EL fenómeno de la migración en el mundo. 

- Vigencia de los ideales de la Revolución Mexicana. 

- El combate al terrorismo en México. 

- La Guardia Nacional. 

 

Temas para la Etapa Estatal: 

- Aborto 

- Eutanasia  

- Comercio de Armas 
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6.- Etapa 2: Discurso Improvisado. 

Se sorteará un tema en el que no hayan sido preparados y los participantes tendrán que 

improvisarlo de manera directa. La selección de temas será definida por el jurado y no 

necesariamente tendrán que estar incluidos en el temario. 

 

ASPECTOS A CALIFICAR 

- Dominio del tema (seguridad, agilidad mental, conocimiento, defensa de su postura) Valor: 20 

puntos 

- Voz (volumen, timbre, dicción, énfasis) valor: 20 puntos  

- Técnica (fluidez, presentación, efecto en público, capacidad de improvisar) valor: 20 puntos 

- Contenido (introducción, desarrollo del tema, conclusiones o mensaje) valor: 15 puntos 

- Estructura (ritmo, ajuste al tiempo) valor: 10 puntos  

- Improvisación (originalidad, innovación) valor: 15 puntos 

Total: 100 puntos  

 

JURADO 

 

Para la Etapa Intrasedes, los jurados serán designados por la Coordinación de cada Centro de 

Educación Mixta y Centro de Educación Virtual, debiendo ser personas calificadas para 

desempeñarse como tales. 

 

Para la Etapa Estatal serán designados por el Comité Organizador (CEV); se realizará mediante 

enlace virtual en el cual se visualizarán y comunicarán con los participantes a través de la 

herramienta WebEx que permita interactuar de manera virtual entre ellos. El veredicto del jurado 

será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

Para la Etapa Intrasedes la premiación se realizará al término del evento premiándose los tres 

primeros lugares, pasando a la Etapa Estatal el primer lugar de cada CEM y CEV, en la etapa estatal 

se premiará el primero, segundo y tercer lugar. 

 

TRANSITORIOS 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada comité organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A  

P O E S Í A 

 

PROPÓSITO 

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la  apreciación y 
expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 
ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 
su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 
culturales introduciéndose a la sociedad inspirándose en el arte de la poesía, contribuyendo a su 
educación, fomentando valores para su desarrollo en el género literario. 
 

 
ETAPAS: 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 
II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 
responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 
determinen los mismos, del 02 al  27 de marzo de 2020, debiendo subir los 
resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 
finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28, y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 
 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM 

módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir la 

poesía con la que participará en formato *.PDF (con las especificaciones mencionadas en la 

mecánica del concurso), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en 

la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en la que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de las y los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial, y el trabajo ganador deberá 

subirse a la plataforma Institucional SICOBAEM en formato *.PDF  tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.- Tema y extensión libre. 

 

6.- Los trabajos deberán ser inéditos y se subirán a la Plataforma Institucional SICOBAEM en 

formato *.PDF y elaborados en computadora con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 

por lado, en hojas tamaño carta y por una sola cara. 

 

7.- Cada participante deberá signar su trabajo con el pseudónimo con el que participa en la misma 

portada donde incluya los datos personales del  autor: nombre, semestre, plantel,  domicilio y  

número  telefónico identificando también en el evento en el que participa: Poesía.  

 
8.- Las y los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar 

acta de nacimiento original, así como el formato lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 

para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

descargable en el siguiente link:   

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

9. Desarrollo de las etapas: 

 

Para la etapa Intramuros el comité organizador del plantel seleccionará el mejor trabajo y lo remitirá 

a la siguiente etapa. 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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Para las etapas Sectorial y Estatal, las y los jurados evaluarán los poemas en un tiempo anterior al 

concurso. Durante el mismo, las y los participantes darán lectura a los poemas de su autoría. Al 

término de esta actividad, el jurado calificará y premiará los tres mejores, debiendo aplicar los 

mecanismos necesarios para asegurar que  efectivamente los  tres  poemas seleccionados hayan 

sido escritos por quienes los presentaron como propios. 

 

10.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el 

Primer lugar sectorial. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

- Ritmo.   Valor: 30 puntos 

- Figuras Retóricas  Valor: 30 puntos 

- Uso del lenguaje.  Valor: 30 puntos 

- Lectura.    Valor: 10 puntos 

             Total: 100 puntos 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose  el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIO 

 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

C U E N T O 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la  apreciación y 
expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 
ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 
su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 
culturales a  través del cuento y la obtención de destrezas suficientes, de tal manera que pueda 
articular de diferentes maneras el conocimiento y aprendizaje. 
 

 
ETAPAS: 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicaciópn de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 
II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural , Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en la Plataforma Institucional SICOBAEM 

módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica Y Deportiva Etapa Sectorial,  debiendo subir en 

formato *.PDF el cuento con el que participará (con las especificaciones mencionadas en la 

mecánica del concurso), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en 

la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en la que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones deberán subir a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de inscripción 

generadas en el  módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa Estatal, de 

las y los ganadores de la Etapa Sectorial.  

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y el trabajo ganador deberá 

subirse a la Plataforma Institucional SICOBAEM a más tardar tres días hábiles después de finalizada 

la Jornada Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.- Temas enfocados a la inclusión, la igualdad y a la no discriminación, la extensión máxima será 

de cuatro cuartillas. 

 

6.- Los trabajos deberán ser inéditos y se subirán en formato *. PDF y elaborados en computadora 

con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, en hojas tamaño carta y por una 

sola cara. 

 

7.- Cada participante deberá signar su trabajo con el pseudónimo con el que participa en la misma 

portada donde incluya los datos personales del  autor: nombre, semestre, plantel,  domicilio y  

número  telefónico identificando también en el evento en el que participa: Cuento. 

 
8.- Las y los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar 

acta de nacimiento original, así como el formato lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 

para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

descargable en el siguiente link:   

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

9.-  Desarrollo de las etapas: 

 

Para la etapa Intramuros el comité organizador del plantel seleccionará el mejor trabajo y lo remitirá 

a la siguiente etapa. 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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Para las etapas Sectorial y Estatal las y los  jurados  evaluarán  los  cuentos  en  un  tiempo  

anterior  al concurso. Durante el mismo, los participantes darán lectura a los cuentos de su autoría. 

Al término de esta actividad, el jurado calificará y premiará los tres mejores, debiendo aplicar los 

mecanismos necesarios para asegurar que efectivamente los tres cuentos seleccionados hayan sido 

escritos por quienes los presentaron como propios. 

 

10.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el 

Primer lugar sectorial. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

- Dinámica de la historia.   Valor: 40 puntos 

- Calidad literaria.    Valor: 30 puntos 

- Lenguaje    Valor: 20 puntos 

- Lectura.     Valor: 10 puntos 

 

Total: 100 puntos 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser  

personas  calificadas  para  desempeñarse  como  tales;  para  la  Etapa  Estatal  serán designados 

por la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión 

Educativa; el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar. 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada comité organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 
 

PINTURA 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de habilidades socioemocionales y proyectos de vida así como 
el de la apreciación y expresión artísticas, resaltando que desarrolla autoconsciencia y 
autorregulación buscando mejorar las relaciones interpersonales sanas para fijar metas y tomar 
decisiones, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo 
la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, buscando que a 
través de diferentes técnicas del arte pictórico y presentación en concursos o exposiciones , muestre 
sus capacidades e inspiraciones en las artes plásticas y desarrolle las destrezas suficientes para su 
crecimiento particular y social.  
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente conovocatoria y concluirá el día 

31 de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 
II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Insitucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica Y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

SICOBAEM Institucional tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el  módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de las y los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

4.- En las Etapas Sectorial y Estatal, las y los participantes deberán presentarse con sus materiales 

respectivos a efecto de elaborar una obra con tema diferente en cada etapa enfocados a la 

Igualdad, libertad o la Paz, frente al jurado y público en general, evitando la participación del asesor 

o instructor durante la elaboración, presentación y exposición de la obra, de ser así el particpante 

quedará descalificado. 

 

5.-  No se permite el uso de bocetos, fotografías o cualquier tipo de imagen durante el desarrollo 

del concurso. 

 

6.- Las técnicas podrán ser  al óleo,  acuarela y mixta con tema libre, con medidas de 40 x 50 cm. 

(sin incluir el marco).  

 

7.- Las y los jóvenes contarán con 5 horas para realizar sus obras.   

 

8.-Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el Primer 

lugar sectorial. 

 

9.- Las y los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar 

acta de nacimiento original, así como el formato lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 

para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

descargable en el siguiente link: 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

 

 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Técnica.                                                Valor: 25 puntos 

 Expresión.                                             Valor: 25 puntos 

 Creativdad.                                            Valor: 25 puntos 

 Composición.                                         Valor: 25 puntos 

 

 Total: 100 puntos 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada comité organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

FOTOGRAFÍA AMATEUR 

 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en su ámbito de apreciación y expresión artísticas, resaltando que valora y 

experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 

desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, y que a través de la fotografía exprese 

sus destrezas y habilidades en las artes visuales. 

 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados en la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural , Cívica y Deportiva 2020, y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s), 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación en la Coordinación Sectorial respectiva,  en la fecha en que se haya determinado.  

 

3.- En las Etapas Intramuros y Sectorial, las y los participantes deberán presentarse y tomar las 

fotografías en el espacio donde el Comité Organizador designe para el concurso, los coordinadores 

de este evento de las diferentes regiones serán testigos y constatarán que la fotografía fue tomada 

en el tiempo estipulado para el mismo –máximo dos horas-  y es obra de quien la presenta, así 

como verificar que la memoria de las cámaras de los participantes estén en blanco al momento de 

iniciar el concurso, el estudiante y su asesor podrán seleccionar la fotografía que presentarán para 

el concurso con su descripción escrita en una cuartilla como máximo donde explique el propósito y 

características de su fotografía, a efecto de que el jurado las califique.  

 

4.-Una vez seleccionada la fotografía participante la o el estudiante explicará mediante la reseña de 

máximo una cuartilla, las características y el propósito de la toma fotográfica, que deberá exponer 

ante los integrantes del jurado calificador. 

 

5.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones deberán subir a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de inscripción 

generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa Estatal, de  

los ganadores de la Etapa Sectorial, y la fotografía digital ganadora  en formato *.PDF. 

 

6.-  El incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la documentación solicitada, será motivo 

para quedar fuera de la Jornada en su Etapa Estatal. 

 

Se exhibirá digitalmente (con apoyo de cañón y computadora portátil) la fotografía con la que el 

estudiante va a participar y la describirá frente al jurado y público asistente al evento, para que el 

jurado seleccione la fotografía ganadora del sector. 

 

7.- En la Etapa Estatal, participará únicamente el primer lugar de la Etapa Sectorial.  

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

8.- Las fotografías deberán centrarse en el medio ambiente, tomándose en cuenta lo siguiente: 

 

• Cada alumno (a) participará con una sola fotografía en este concurso.  
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• Se recibirán fotografías en color o monocromático (blanco y negro) indistintamente, tomada 

con cámara digital, que no sea profesional (máximo 20 megapíxeles). 

• Las técnicas de expresión quedan a elección del participante. 

• Será válida la manipulación digital, utilizando sólo las herramientas con las que cuenta la 

cámara.  

• Prohibida la participación del asesor o instructor durante la toma, presentación y exposición 

de la obra, de hacerlo así, el alumno quedará descalificado. 

 

9.- Para la etapa Sectorial, la fotografía  deberá ser obra reciente, tomada en el tiempo estipulado 

para el concurso (dos horas). Para la Etapa Estatal, concursará la fotografía ganadora de la Etapa 

Sectorial sin haber sido publicadas con anterioridad. 

 

La obra presentada debe ser de la autoría y propiedad  de quien participa y estar exentas de 

derechos o responsabilidad con terceros, empresas, instituciones, publicaciones  o cualquier 

instancia que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes. 

 

10.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el 

Primer lugar sectorial. 

 

11.-  Las y los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar 

acta de nacimiento original, así como el formato lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 

para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

descargable en el siguiente link:   

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

 
 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

                   - Calidad técnica                              Valor: 20 puntos 

                        - Valores ambientales                              Valor: 40 puntos 

                        - Valores turísticos                                     Valor: 20 puntos 

                         - Mensaje                                               Valor: 20 puntos    

 

                                                                     TOTAL: 100 PUNTOS                                                          

 

 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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JURADO 

 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

 

La premiación se realizará al término  del evento, en cada una de las etapas premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIO 

 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

ESCULTURA 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en su ámbito de apreciación y expresión artísticas, resaltando que valora y 
experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 
desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales donde los jóvenes bachilleres desarrollen 
sus habilidades en uno de los medios más importantes de la expresión de las artes visuales. 
 

 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de  la presente conocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de las y los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en la que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, la siguiente 

documentación: 

 

a) Cédulas de inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 

Deportiva Etapa Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

b) Cuatro fotografías en formato digital con la imagen de la escultura tomada de distintos 

ángulos (frente, costados y trasera), del mismo día de su realización en la jornada sectorial, sin 

alteraciones de color o manipulación digital en un solo archivo y en formato *.PDF.  

 

      4.- El incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la documentación solicitada, será motivo 

para quedar fuera de la jornada en su Etapa Estatal. 

 

      5.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

6.- En la Etapa Sectorial,  las y los participantes deberán presentarse con sus materiales respectivos 

para la elaboración de la escultura, que podrán ser modeladas en las siguientes técnicas:  

 

a) Arcilla (barro) secado rápido  

b) Yeso secado rápido  

c) Madera 

d) Metales  

e) Piedra y sus derivados 

 

 

7.- Las esculturas podrán ser elaboradas con temas enfocados en los derechos humanos, evitando 

la participación del asesor o instructor durante la elaboración, presentación y exposición de la obra, 

de hacerlo así, el participante quedará descalificado. 
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 Se permitirá que la o el participante elabore una estructura base para el modelado de la 

escultura en el material que crea pertinente (alambre, madera, etc.) siempre y cuando sea 

considerado como necesario, y en el mismo tiempo de la participación otorgado para el 

concurso. 

 

- No se aceptará replica de ninguna escultura, es decir debe ser obra  inédita, el tiempo para la 

elaboración de la escultura será un máximo de 5 horas, las dimensiones deberán ser de 35 

cm. de diámetro x 35 cm. de altura como mínimo  y 50 cm.  de diámetro x 50 cm. de altura 

como máximo.  

         

8.- En la Etapa Estatal, las obras deberán ser entregadas físicamente en el lugar del evento. 

 

 Las esculturas deberán ir montadas sobre un soporte rígido para su exhibición en el 

concurso. 

 

- Cada obra ira acompañada de su ficha técnica y se deberá pegar en la parte inferior de la 

obra, y otra en sobre cerrado, ambas con el nombre del autor y título de la obra así mismo  

se adjuntará una breve descripción de la misma máximo una cuartilla.  

  

9.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un (a) concursante por plantel, en la Etapa Estatal el 

Primer lugar sectorial. 

 

10.- Las y los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar 

acta de nacimiento original, así como el formato lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 

para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

descargable en el siguiente link:   

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

                                         

 Originalidad                                      Valor: 10 puntos  

 Creatividad      Valor: 20 puntos  

 Acabado      Valor: 20 puntos 

 Limpieza     Valor: 20 puntos 

 Grado de dificultad     Valor: 30 puntos   

 

Total: 100 puntos 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, premiándose el primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

DANZA REGIONAL DE MICHOACÁN 

 

PROPÓSITO  

 

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, 

apreciación y expresión artísticas, y atención al cuerpo y la salud, resaltando que trabaja en equipo 

de forma constructiva, participativa y responsable para actuar y solucionar problemas,  reconoce 

que la diversidad se genera en un espacio democrático, inclusivo e igualitario relacionando los 

sucesos locales, nacionales e internacionales, reconociendo el estado de derecho, que valora y 

experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 

desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, y dando atención al mantenimiento de 

un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo, incrementando con esto sus habilidades, 

destrezas y capacidades dentro de la danza regional para seguir así, avivando, y a su vez 

preservando las costumbres en representación de nuestra región. 

 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa- y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir la monografía de la danza  con la que 

participará en formato *.PDF , con las especificaciones mencionadas en el punto número 4, 

validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial 

respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones deberán subir a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de inscripción 

generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa Estatal, de  

las y los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará únicamente el primer lugar de la Etapa Sectorial, los grupos 

participantes deberán subir a la Plataforma Institucional la reseña monográfica en formato *.PDF de 

la Danza Regional con la que participarán, elaborada en computadora con letra arial no. 12, doble 

espacio, márgenes de 2.5 por lado, 2 cuartillas máximo, tres días hábiles después de finalizada la 

Jornada Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.- El tiempo de participación será de 15 minutos como máximo, (13 minutos para la danza y 2 

minutos para la lectura de la reseña monográfica), las reseñas monográficas podrán leerse o decirse 

de memoria (quedando prohibido que éstas se presenten grabadas) en caso de que alguno de los 

grupos participantes se exceda del  tiempo  señalado,  el  jurado  lo  penalizará  con  3  puntos  por  

cada  minuto adicional; al pasar de 18 minutos de participación quedará descalificado. 

 

6.- El acompañamiento musical para cada presentación, deberá ser con música grabada, y en 

ningún momento con música “en vivo” ya que automáticamente el jurado deberá descalificarlos. 

 

7.- Sólo se podrá presentar una danza (no colage, mezcla o variedad de danzas). 

 

8.- Antes de la presentación al concurso, los maestros de ceremonias deberán dar crédito público al 

docente instructor del grupo artístico a presentarse. 

 

9.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un grupo conformado de dieciséis concursantes como 

máximo (cuatro concursantes como mínimo) por plantel, en la Etapa Estatal el Primer lugar 

sectorial. 
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NOTA: No podrán subir al área de presentación o  escenario como apoyo de utilería o escenografía 

alumnos que no estén registrados como integrantes y participantes del grupo, si así pasara, serán 

sujetos a descalificación. 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

- Coreografía.     Valor: 20 puntos 

- Vestuario.     Valor: 20 puntos 

- Reseña monográfica.    Valor: 10 puntos 

- Ritmo.     Valor: 15 puntos 

- Coordinación general.   Valor: 20 puntos 

- Proyección escénica.    Valor: 15 puntos 

 

Total: 100 puntos 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar. 

 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva.   

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

BAILE REGIONAL 

 

PROPÓSITO  

 

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, 
apreciación y expresión artísticas, y  atención al cuerpo y la salud, resaltando que trabaja en equipo 
de forma constructiva, participativa y responsable para actuar y solucionar problemas,  reconoce 
que la diversidad se genera en un espacio democrático, inclusivo e igualitario relacionando los 
sucesos locales, nacionales e internacionales, reconociendo el estado de derecho, valora y 
experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 
desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, y dando atención al mantenimiento de 
un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo,  logrando con esto que los alumnos 
aprendan a dirigirse en una sociedad con elementos propios de la región por medio del baile como 
infraestructura, la cual fortalecerá con elementos sólidos para ser más factible su realización y 
preservación. 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente conovocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM 

la reseña monográfica en formato *.PDF del baile con el que participarán describiendo las 

especificaciones mencionadas en el punto número 4, validando los titulares el cumplimiento de los 

requisitos de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa Estatal, 

de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial, los grupos participantes 

deberán subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM la reseña monográfica en formato *.PDF la 

información del Baile Regional con el que participarán, elaborada en computadora con letra arial no. 

12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, 2 cuartillas máximo, tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.- El tiempo de participación será de 15 minutos como máximo, (13 minutos para el Baile y 2 

minutos para la lectura de la reseña monográfica), las reseñas monográficas podrán leerse o decirse 

de memoria (quedando prohibido que éstas se presenten grabadas) en caso de que alguno de los 

grupos participantes se exceda del  tiempo  señalado,  el  jurado  lo  penalizará  con 3 puntos  por  

cada  minuto adicional; al pasar de 18 minutos de participación quedará descalificado. 

 

6.- El acompañamiento musical para cada presentación, deberá ser con música grabada, y en 

ningún momento con música “en vivo” ya que automáticamente el jurado deberá descalificarlos. 

 

7. La estampa a presentar podrá ser de cualquier estado de la república mexicana y una sola región 

(Ejemplo: Sinaloa Costa o Sinaloa Sierra, Tamaulipas Polkas o Tamaulipas Guapangos, Etc.) 

 

8.- Antes de la presentación al concurso, los maestros de ceremonias deberán dar crédito público al 

docente instructor del grupo artístico a presentarse. 

 

9.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un grupo conformado de dieciséis concursantes como 

máximo (diez concursantes como mínimo) por plantel, en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial. 
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NOTA: No podrán subir al área de presentación o  escenario como apoyo de utilería o 

escenografía alumnos que no estén registrados como integrantes y participantes del grupo, si 

así pasara, serán sujetos a descalificación. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

- Coreografía.    Valor: 20 puntos 

- Vestuario.    Valor: 20 puntos 

- Reseña monográfica.   Valor: 10 puntos 

- Ritmo.    Valor: 15 puntos 

- Coordinación general.  Valor: 20 puntos 

- Proyección escénica.   Valor: 15 puntos 

 

Total: 100 puntos 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva.   

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

BAILE MODERNO 

 

PROPÓSITO  

 

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, 
apreciación y expresión artísticas, y  atención al cuerpo y la salud, resaltando que trabaja en equipo 
de forma constructiva, participativa y responsable para actuar y solucionar problemas,  reconoce 
que la diversidad se genera en un espacio democrático, inclusivo e igualitario relacionando los 
sucesos locales, nacionales e internacionales, reconociendo el estado de derecho, valora y 
experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 
desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, y dando atención al mantenimiento de 
un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo,  motivando así a la expresión colectiva de 
la modernidad en una sociedad y en un tiempo para manifestar el movimiento urbano como 
manifestación social y autocrítica. 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente conovocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s) bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02  al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM 

la reseña (nombre del grupo, tema y descripción del baile, con las especificaciones mencionadas en 

el punto número 4) con el que participan, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de 

participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado.  

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial, los grupos participantes 

deberán subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM en formato *.PDF la reseña con el nombre del 

grupo, tema y descripción del baile en 1 cuartilla máximo, elaborada en computadora con letra arial 

no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, tres días hábiles después de finalizada la Jornada 

Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.- A través del baile, su vestuario y coreografía, las y los estudiantes -conjugando su talento y 

creatividad- fortalecerán y promoverán los valores  universales (Por ejmeplo, el respeto, libertad,  

bondad, justicia, igualdad, amor, responsabilidad, honradez, solidaridad, verdad, valentía, amistad, 

honor y la paz, Etc.) y el respeto para el público asistente, por lo que el vestuario en ningún 

momento deberá atentar contra la moral y dignidad de las personas (respetar a cabalidad las 

indicaciones sobre moralidad y dignidad en el vestuario que se indican en este inciso, de no ser así 

serán sujetos a descalificación). 

 

6.-  El tiempo de participación será de cinco minutos como mínimo y seis minutos como máximo, en 

caso de que alguno de los grupos participantes se exceda del tiempo señalado, será descalificado. 

 

7.- Las coreografías que se presenten deberán considerar alguno de los siguientes estilos: jazz, hip-

hop, street dance, popping, locking, house o breakdance; en caso de que la coreografía presente 

baile de salón (rumba, mambo, chachachá, etc.), deberá hacerlo modificando la estructura 

tradicional del baile, con el montaje acorde al mensaje de la propuesta corporal bailable y 

escenográfica. La coreografía del baile moderno no deberá presentar acrobacias o tabla gimnástica, 

en caso de presentarlas, no mejorará su calificación. 
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8.-  El acompañamiento musical para cada presentación, deberá ser con música grabada en cd, y en 

ningún momento con música “en vivo”, ya que automáticamente el jurado deberá descalificarlos. 

9.- Queda estrictamente prohibido el uso de fuego en la evolución de las coreografías. 

 

10.- Antes de la presentación al concurso, los maestros de ceremonias deberán dar crédito público 

al docente instructor del grupo artístico a presentarse. 

 

11.- En la Etapa Sectorial podrá participar un grupo conformado de dieciséis concursantes como 

máximo (diez concursantes como mínimo) por plantel, en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial. 

 

NOTA: No podrán subir al área de presentación o  escenario como apoyo de utilería o escenografía 

alumnos que no estén registrados como integrantes y participantes del grupo, si así pasara, serán 

sujetos a descalificación. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

- Originalidad.    Valor: 10 puntos 

- Creatividad.    Valor: 15 puntos 

- Coreografía.    Valor: 20 puntos 

- Coordinación de grupo.  Valor: 20 puntos 

- Ritmo.    Valor: 20 puntos 

- Proyección.    Valor: 15 puntos 

Total: 100 puntos 

 

JURADO 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar. 

 

TRANSITORIO 

Los  casos  no  previstos en la presente convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A  

DECLAMACIÓN 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la  apreciación y 
expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 
ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 
su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 
culturales incrementando sus habilidades y cualidades en relación a la interpretación y comunicación 
del lenguaje escrito (obras poéticas). 
 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente conovoctoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir en formato *.PDF la poesía con la que 

participará (con las especificaciones mencionadas en el punto número 5), validando los titulares el 

cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha 

en que se haya determinado.  

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

  

4.- La poesía participante deberá subirse a la Plataforma Institucional SICOBAEM en formato *.PDF 

en computadora con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado y en hojas tamaño 

carta, a una sola cara, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

 

MECANICA DEL CONCURSO 

 

5.- Las poesías que interpreten las y los participantes, serán de temas enfocados a los Derechos 

Humanos y a los Valores Universales (Por ejemplo, el respeto, libertad,  bondad, justicia, igualdad, 

amor, responsabilidad, honradez, solidaridad, verdad, valentía, amistad, honor y la paz, Etc.)  y la 

extensión será libre. 

 

6.- Serán   motivo   de   descalificación  automática   quienes   teatricen   el   poema   a interpretar  

(sobreactuación,  uso  de  vestuario  y  maquillaje),  así  como  todo elemento que el jurado 

calificador determine por considerarlo ajeno al arte de la interpretación poética. 

 

7.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el Primer 

lugar sectorial. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Memorización.   Valor: 25 puntos 

 Modulación de la voz.  Valor: 25 puntos 

 Dicción.    Valor: 25 puntos 

 Expresividad.    Valor: 25 puntos  

 

Total: 100 puntos 
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JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.   

 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

ORATORIA Y DEBATE 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la  apreciación y 
expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 
ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 
su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 
culturales, exponiendo el dominio de un tema con las características propias de la oratoria, como 
son: memorización, dicción, capacidad de hablar en público, motivación semántica, sintaxis, 
creatividad, desarrollo del tema, conocimiento de la lengua, desenvolvimiento y uso de lenguaje 
metafórico. 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Isntitucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir el discurso con el que participará en la 

primera fase de discurso preparado en formato *.PDF (con las especificaciones mencionadas en el 

punto 4), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la 

Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado.  

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, la siguiente 

documentación: cédulas de inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- El discurso preparado con el que participan deberá subirse a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM en formato *.PDF, en computadora con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 

2.5 por lado y en hojas tamaño carta, a una sola cara, tres días hábiles después de finalizada la 

Jornada Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

El concurso se desarrollará en tres fases: 

 

Primera fase, discurso preparado: El participante preparará y expondrá uno de los siguientes 

temas a su elección, cumpliendo con los requisitos de tiempo: mínimo 4 minutos, máximo 7 

minutos.  

 

TEMAS PARA ESTA FASE: 

 

1. Legado de Jose María Morelos y Pavón. 

2. La educación deportiva forma mejores personas. 

3. Equidad de Género en el siglo XXI. 

4. Causas y consecuencias del embarazo en la adolescencia. 

5. La Educación Media Superior como pilar del desarrorrolo de la juventud. 

6. Fenomeno del Calentamiento Global. 

7. El fenómeno de la migración en el mundo. 

8. Vigencia de los Ideales de la Revolución Mexicana. 

9. El combate al terrorismo en México. 

10. La Guardia Nacional. 
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Segunda fase, debate: El jurado calificador elegirá los mejores seis participantes de la Primera 

fase para que realicen la etapa de debate. Se sortearán  los temas y 5 minutos antes de ser 

llamados, se sorteara la postura, a favor, o en contra, pudiendo los concursantes dialogar con su 

asesor.  

Cada participante podrá hacer uso de sus anotaciones durante el debate y tendrá de 3 a 5 minutos 

para establecer su postura en su Primera intervención; después de 2 a 3 minutos para refutar los 

argumentos expuestos por su contrincante en la primera intervención; para finalizar, cada orador 

tendrá otra intervención de 2 a 3 minutos para realizar su contra replica y conclusiones, es decir, 

refutar los argumentos vertidos durante la segunda intervención de su contrincante. 

 

Los temas del debate son: 

 

1. Aborto. 

2. La Eutanacia. 

3. Comercio de Armas. 

 

Tercera fase, discurso improvisado: El jurado calificador seleccionará los mejores 4 

participantes de la fase anterior (debate) para que participen en la fase del discurso improvisado.  

 

El Jurado determinará un listado de temas relacionados con la vida actual de México y la 

participación de la juventud. Los temas serán seleccionados al azar por cada uno de los 

concursantes. El tema a desarrollar será leído en público dos veces y se le pedirá al participante 

desarrollar de inmediato su discurso, observando que el tiempo de exposición no sea menor a dos 

minutos ni mayor de 5 minutos.  

 

V.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el Primer 

lugar sectorial. 

 

ASPECTOS A EVALUAR EN ORATORIA  

(DISCURSO PREPARADO E IMPROVISADO) 

(TOTAL 100 PUNTOS) 

 

1. DEL ORADOR 

• Voz: modulación, claridad, volumen, dicción y énfasis.   Valor: 15 puntos. 

• Personalidad: postura, lenguaje corporal, entusiasmo, capacidad de improvisación y 

seguridad. Valor: 20 puntos. 

• Lenguaje: riqueza, léxico acorde al propósito y a la audiencia. VALOR: 15 PUNTOS. 
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2. DEL DISCURSO 

 

• Estructura: introducción, argumentación y conclusiones. Valor: 25 puntos. 

• Valor del discurso: impacto en el auditorio, ideas, fundamentación y originalidad. Valor: 25 

puntos. 

 

ASPECTOS A EVALUAR EN DEBATE  

 (TOTAL 100 PUNTOS) 

 

1. DEL ORADOR 

 Voz: modulación, claridad, volumen, dicción y énfasis, Valor: 10 puntos.  

 Impacto en la audiencia. Impresionan sus argumentos, actitud determinante, convincente, 

es propositivo y demuestra un amplio acervo cultural. Valor: 20 puntos.   

 Lenguaje: apropiado, selecto, con el énfasis en la lógica. Valor: 10 puntos 

 Lenguaje Corporal: postura, gesticulación, ademanes de buen gusto sin sarcasmo ni ironía. 

Valor: 10 puntos. 

 

2. DEL DISCURSO.  

 

 Estructura: argumentos con apertura, cuerpo y conclusión. Valor: 25 puntos  

 Valor del Discurso: entusiasmo al rebatir solamente ideas, capacidad para contradecir con 

sensatez y tolerancia, sumariza argumentos del contrario, da incidentes clave y señala nuevas 

alternativas fundadas. Valor: 25 puntos. 

 

 

JURADO 

 

Para elegir a los ganadores, el jurado calificador tomará en cuenta las puntuaciones acumuladas en 

las tres fases (discurso preparado, debate y discurso improvisado). 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 
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PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIO 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

CANTAUTORES 

“Canto a Morelos” 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la  apreciación y 
expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 
ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 
su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 
culturales, incitando con esto a que el estudiante se manifieste a través de la música y la poesía por 
medio de su capacidad creativa con obras de su propia inspiración, basada en la vida y obra del 
Generalísimo Don José María Morelos y Pavón.  
 

ETAPAS: 
 
I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), a partir 

de la publicación de la presente convocatoria concluirá el día 31 de enero 

de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir el título de la canción, autor y duración 

con la que participará en formato *.PDF (con las especificaciones mencionadas en el punto número 

5), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la Coordinación 

Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y  la composición ganadora 

en ésta, deberá ser subida a la Plataforma Institucional SICOBAEM en formato *.PDF tres días 

hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

 

5.- Las composiciones participantes deberán subirse a la Plataforma Institucional SICOBAEM en 

formato *.PDF en computadora con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, en 

hojas tamaño carta a una sola cara tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

 

a) Los datos personales del autor: nombre, semestre, plantel, Coordinación Sectorial, domicilio 

y número telefónico, incluyendo título de la canción, letra de la canción, duración y género 

musical al que pertenece (pop, balada, ranchero, bolero, etc.). así como el lema 

“Cantautores”. 

 

6.- Las composiciones deberán ser basadas única y exclusivamente en la vida y obra del 

Generalísimo Don José María Morelos y Pavón; por lo que, el autor deberá conocer elementos de la 

vida de Morelos, como su biografía, pasajes históricos, batallas, triunfos, legado ideológico, aspectos 

personales, de tal manera que contenga el sustento histórico real, o elementos culturales de su 

localidad y/o municipio. 

 

7.- Las composiciones deberán ser inéditas y sólo se podrá presentar una composición por 

participante.  

 

8.- Los trabajos presentados deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 

A. No se aceptarán composiciones que hayan sido ejecutadas en público o en cualquier tipo de 

medio (youtube, redes sociales, etc.). 

B. Podrán ser acompañadas por instrumento propio o pista. 
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C. La duración de la composición será de 3  a 8 minutos como máximo. 

D. El género de las composiciones será libre y no deberán hacer referencia a ningún tipo de 

conductas antisociales.  

E. En caso de que haya letras trastocadas y se compruebe, será descalificada la            

composición. 

F. La letra de la composición, necesariamente deben mencionar al Generalísimo Morelos en su 

vida y obra, privilegiando poner en conxtexto actual su ideario, con el propósito de que la 

juventud lo conozca a través de la canción y la música.    

 

En el supuesto que la letra de la composición no mencione al Generalísimo  Morelos o 

contemple elementos de la vida y obra, será descalificado. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

9.- A la hora de su presentación en  el  concurso, el  Cantautor  no  podrá  ser representado(a) por 

otros, en cuanto a la interpretación se refiere.       

 

10.- EL COBAEM se compromete a tramitar los derechos  de autor de quienes  obtengan el primer 

lugar sectorial; asimismo, los ganadores que así lo deseen, autorizarán  al COBAEM  para que sus 

composiciones se promuevan sin fines lucrativos, dentro y fuera de los Centros Educativos de 

Nuestro Subsistema.  

 

11.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el 

Primer lugar sectorial. 

 

12.- Los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar acta 
de nacimiento original, así como el formato llenado de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 
para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
descargable en el siguiente link:   
https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

ASPECTOS A EVALUAR 

- Ritmo y métrica.    Valor: 10 puntos    

- Letra y mensaje   Valor: 30 puntos 

- Melodía.     Valor: 20 puntos   

- Interpretación.    Valor: 5 puntos   

- Estilo.     Valor: 10 puntos 

- Proyección escénica.   Valor: 10 puntos 

- Estructura musical   Valor: 15 puntos 

TOTAL: 100 puntos 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose el  

primero, segundo y tercer lugar. 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

CANTO INDIVIDUAL 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la  apreciación y 
expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 
ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 
su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 
culturales, manifestando así su talento por medio de la voz imprimiéndole siempre la carga emotiva 
a las palabras, según sea el caso. 
 

 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes del semestre que se cursa y que cumplan con lo dispuesto 

en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, Cultural , Cívica 

y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial,  debiendo entregar el título de las dos canciones a 

interpretar, autor y duración con las que participará (con las especificaciones mencionadas en el 

punto número 4), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la 

Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado.  

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial, la Coordinación Sectorial 

deberá subir el título de la canción, autor, duración y deberá subirse en formato *.PDF, elaborado 

en computadora con letra arial no. 12, a doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, en hojas tamaño 

carta y a una sola cara, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

 

5.-   La letra de las canciones deberán ser en español o traducidos, y los temas serán libres. 

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

6.-   Para las etapas Sectorial y Estatal participarán todos los concursantes debiendo interpretar una 

canción de género libre cada uno de ellos (no popurrí), el concurso se llevará a cabo en un solo 

turno, siendo este el único. 

 

7.- Los intérpretes podrán acompañarse con pista o con instrumento propio sin que afecte en la 

puntuación del jurado. No podrán ser acompañados instrumental ni vocalmente por ningún 

instructor u otros de ser así, serán descalificados. 

 

8.- Antes de la presentación al concurso, los maestros de ceremonias deberán dar crédito público al 

docente instructor del participante a presentarse. 

 

9.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un concursante por plantel, en la Etapa Estatal el Primer 

lugar sectorial. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

 
 Entonación.                                Valor 30 puntos 

 Ritmo                                Valor 10 puntos 

 Cuadratura                                   Valor 10 puntos 

 Técnica Vocal                                 Valor 30 puntos 

 Sensibilidad interpretativa.             Valor 10 puntos 

  Proyección.                 Valor 10 puntos 

 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el  

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIO 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

CANTO POR GRUPO 

 

 

PROPÓSITO  

 

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, colaboración y trabajo en equipo, 
así como el de la  apreciación y expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma 
oral y escrita identificando ideas clave en un texto o discurso, trabaja en equipo de forma 
constructiva, participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, valora y experimenta 
las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo 
integral y la diversidad de expresiones culturales, considerando indispensable que los estudiantes se 
relacionen en el conocimiento de la sociedad musical para efectos de interpretación en instrumentos 
y voces. 

 
ETAPAS: 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural , Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir el título de las dos canciones a 

interpretar, autor y duración con las que participarán (con las especificaciones mencionadas en el 

punto número 4), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la 

coordinación sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones deberán subir a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de inscripción 

generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de  

los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y el trabajo ganador deberá 

subirse en formato *.PDF en computadora con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 

por lado y en hojas tamaño carta, a una sola cara, tres días hábiles después de finalizada la Jornada 

Sectorial. 

 

5.- La letra de las canciones deberá ser en español con temas libres, los cuales no deberán hacer 

referencia a ningún tipo de conducta antisocial. 

 

6.-  Se adecuará de manera permanente el uso de la batería del primer grupo concursante para que 

todos los demás la utilicen. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

7.- Para las etapas Sectorial y Estatal, participarán  todos  los  grupos  concursantes, interpretando 

dos canciones de su preferencia (no popurrí), siendo esta la única ronda. 

 

8.- Los grupos elegirán acompañarse con instrumento propio o pista, sin que esto afecte, en favor o 

en contra el concepto del concurso. No podrán hacerse acompañar instrumentalmente ni 

vocalmente de ningún instructor u otros, de ser así serán descalificados.  

 

9.- Dentro  de  este  concurso  deberán  escucharse,  dentro  de  la  melodía la armonía de voces, 

en caso de que el grupo tenga  tres o más integrantes, de no ser así, quedará descalificado el 

conjunto participante, excepto duetos con su línea melódica.  

 

10.- Antes de la presentación al concurso, los maestros de ceremonias deberán dar crédito público 

al docente instructor del grupo artístico a presentarse. 
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11.- Las y los estudiantes deberán portar obligatoriamente el uniforme oficial de la Institución  en el 

concurso de lo contrario quedaran descalificados del evento. 

 

12.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un grupo conformado de ocho concursantes como 

máximo (dos concursantes como mínimo) por plantel, en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Ritmo               Valor: 10 puntos 

 Acoplamiento.             Valor: 10 puntos    

 Entonación de voces.            Valor: 20 puntos    

 Estilo.              Valor: 10 puntos    

 Armonía o movimiento de voces. Valor: 20 puntos   

 Emisión de voces.    Valor: 15 puntos  

 Proyección escénica.   Valor: 15 puntos  

 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el  

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIOS 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

RONDALLAS 

 

 

PROPÓSITO  

 

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, colaboración y trabajo en equipo, 
así como el de la  apreciación y expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma 
oral y escrita identificando ideas clave en un texto o discurso, trabaja en equipo de forma 
constructiva, participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, valora y experimenta 
las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo 
integral y la diversidad de expresiones culturales,  incrementando así sus habilidades, destrezas y 
capacidades dentro de la rondalla. 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y  los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir el título de las dos canciones a 

interpretar, autor y duración con las que participarán (con las especificaciones mencionadas en el 

punto número 4), validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de participación en la 

coordinación sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones deberán subir a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM  tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de inscripción 

generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de  

los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial, las Coordinaciones 

Sectoriales deberán subir los títulos de las dos canciones, autor, duración, y en formato *.PDF,  letra 

arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado y en hojas tamaño carta, a una sola cara, tres 

días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.-  La integración de una rondalla contempla exclusivamente el uso de guitarras, contrabajo, 

requinto y voces, el grupo que se apoye con algún otro instrumento musical, quedará descalificado. 

 

6.-   La presentación por rondalla constará de introducción y desarrollo con dos canciones como 

máximo (no popurrí) en un sólo turno. 

 

7.-   Antes de la presentación al concurso de rondallas, el maestro de ceremonias deberá dar crédito 

público al docente instructor del grupo artístico a presentarse. 

 

8.-  Se podrán utilizar varias formaciones de micrófonos, para la participación de las rondallas 

(herradura, bloques y “V”, etc.) Las rondallas deben estar presentes para el acomodo de los 

micrófonos en el espacio que se requiera y darle agilidad al evento, si el espacio es cerrado y con 

buena acústica no colocar sonido y ubicar a  los jurados a un espacio considerable del espacio 

escénico, si es abierto hacer uso de los requerimientos técnicos nesarios. 

 

9.-  La formación de las rondallas será libre. 

 

10.- Las y los estudiantes deberán portar obligatoriamente el uniforme oficial de la Institución  en el 

concurso de lo contrario quedaran descalificados del evento.  
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11.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un grupo conformado de dieciocho concursantes como 

máximo (nueve concursantes como mínimo) por plantel, en la Etapa Estatal el Primer lugar 

sectorial. 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Ritmo (voces e instrumentos)    Valor: 10 puntos 

 Afinación de instrumentos.   Valor: 20 puntos 

 Entonación de voces.     Valor: 20 puntos 

 Proyección escénica     Valor: 15 puntos 

 Presentación de obra o  introducción.  Valor: 10 puntos  

 Arreglo  e innovación interpretativa     Valor: 25 puntos 

 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 

 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el  

primero, segundo y tercer lugar del concurso.  

 

TRANSITORIOS 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

TEATRO 

 

PROPÓSITO  

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, colaboración y trabajo en equipo, 
así como el de la  apreciación y expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma 
oral y escrita identificando ideas clave en un texto o discurso, trabaja en equipo de forma 
constructiva, participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, valora y experimenta 
las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo 
integral y la diversidad de expresiones culturales,  desarrollando las técnicas necesarias para la 
interpretación de los personajes que deban – cada uno – interpretar sobre un escenario en los 
diferentes géneros teatrales, como son: el drama, la tragedia, la comedia, obras históricas, 
monólogos, entre otros. 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente conovocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes del semestre que se cursa y que cumplan con lo dispuesto 

en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica 

y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, debiendo subir el libreto de la obra con la que participa 

en formato *.PDF (con las especificaciones mencionadas en el punto número 4), validando los 

titulares el cumplimiento de los requisitos de participación  en  la  coordinación  sectorial  

respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y el libreto de la obra 

ganadora deberá subirse a la Plataforma Institucional SICOBAEM y en formato *.PDF la información 

elaborada en computadora con letra arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado y en 

hojas tamaño carta, a una sola cara, tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial. 

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.-  El tema de las obras para este concurso será con temática relacionada al Respeto de los 

Derechos Humanos. 

 

6.-   El tiempo de duración de cada obra será de 30 minutos mínimo y  60 minutos como máximo, 

en caso de excederse del tiempo designado el grupo será descalificado. 

 

      7.- Antes de la presentación del concurso de teatro, el maestro de ceremonias deberá dar crédito 

público al o los docentes instructores del grupo. 

 

8.- Para la Etapa Sectorial podrá participar un grupo conformado de doce concursantes como 

máximo (un concursante como mínimo en el caso de los monólogos) por plantel, en la Etapa Estatal 

el Primer lugar sectorial. 

 

9.- En caso de presentar entremés, sainete o sketch, éstas también deberán versar sobre temas 

sociales actuales de la comunidad tomando en cuenta el Respeto a los Derechos Humanos y el 

tiempo reglamentario. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Actuación.    Valor: 25 puntos 

 Dicción.    Valor: 25 puntos 

 Puesta en escena.   Valor: 25 puntos 

 Trabajo técnico.   Valor: 25 puntos 

 

              Total: 100 puntos 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

AJEDREZ 

 

PROPÓSITO  

 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de pensamiento crítico y solución de problemas, así como de 

la apreciación y expresión artísticas, resaltando que utiliza el pensamiento lógico y matemático,  así 

como los métodos científicos para desarrollar argumentos, elaborando y justificando conclusiones y 

desarrollando innovaciones para adaptarse a entornos cambiantes, valora y experimenta las artes 

para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la 

diversidad de expresiones culturales, buscando con esto un mejoramiento del nivel académico en el 

estudiantado, a través del desarrollo y habilidades cognitivas como la concentración, la agilidad 

mental y la capacidad de análisis, elementos fundamentales en la vida estudiantil y en la vida 

cotidiana que se desarrollan adecuadamente con la práctica del juego de ciencia. 

 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria al y concluirá el día 

31 de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 
BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado.  

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

4.-  Se competirá en rama  mixta.  

 

5.-  El sistema de competencia para la Etapa Sectorial y Estatal se jugará a un ritmo de sesenta 

jugadas en dos horas. 

 

6.-  Los sistemas de desempate serán los siguientes: 

 

1.- Mediano de harknes 

2.- Solkoff 

3.- Sonemborg berger 

 

7.- El tiempo de espera será de una hora para reclamar el default (federación de ajedrez). 

 

Los juegos se regirán por el Reglamento General para la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica 

y Deportiva 2020 del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, así como las reglas que 

contempla la federación internacional de ajedrez (FIDE). 

 

8.- No se permitirá ingresar o continuar en la siguiente competencia a ningún competidor  que  no  

cuente  con  la  cédula  debidamente  autorizada,  que  lo acredite como ganador de la Etapa 

anterior. 

 

9.-  Para la Etapa Sectorial participarán 2 concursantes por plantel, para la Etapa Estatal participará 

el Primer lugar por Coordinación Sectorial.  
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10.- Para la Etapa Sectorial podrán participar dos concursantes por plantel, en la Etapa Estatal el 

Primer lugar sectorial. 

 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.   

 

TRANSITORIOS 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 
 

CERTAMEN CULTURAL SEÑORITA COBAEM 2020 

 

PROPÓSITO  

 

Que las estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, pensamiento crítico y solución de 

problemas, así como de la apreciación y expresión artística,  exploración y comprensión del mundo 

social y natural, incluyendo la convivencia y ciudadanía. 

 

Impulsar una visión integral sobre el rol de la mujer en la sociedad y las posibilidades de su 

intervención,  demostrando su compromiso social a través de prácticas transversales que beneficien 

al entorno cercano, bajo la guía de los programas institucionales LEECobaem, Ecobaem, Cultura de 

Paz y Cuidado de la Salud. 

 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s), a partir 

de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 de 

enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las ganadoras de cada uno de los 

Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la responsabilidad 

de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que determinen los mismos, 

del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los resultados a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada 

Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 
BASES: 

 

1.- Podrán participar las estudiantes inscritas del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Las alumnas participantes deberán ejecutar un proyecto de actividades de impacto social en su 

comunidad, relacionadas a uno de los cuatro programas institucionales del Colegio de Bachilleres 

(LEECobaem, Ecobaem, Cultura de paz y Cuidado de la Salud), interviniendo como agente de 

cambio en las áreas de oportunidad de su entorno. Para demostrarlo, entregarán vía electrónica un 

video (sin audio) con escenas o imágenes alusivas a las acciones realizadas y, entregarán impresa 

una pequeña reseña de 400 palabras como mínimo y 500 como máximo en letra arial de 12, con 

interlineado de 1.5, donde describa su experiencia. 

 

3.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos de 

participación en la Coordinación Sectorial respectiva, así como la entrega en formato digital: por 

correo electrónico, Cd o memoria USB, el video y la reseña, en la fecha en que se determine. 

 

4.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa 

Estatal y la reseña del trabajo realizado en formato PDF, de las ganadoras del 1º y 2º lugar de la 

Etapa Sectorial, además del envío por correo electrónico o We Transfer, a 

extension_educativa@cobamich.edu.mx, el video a proyectar.  

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

5.- El evento se desarrollará conforme a lo siguiente: 

 

PRIMERA FASE.-   Las participantes realizarán la apertura (opening) portando ropa casual para 

posteriormente realizar de manera individual su auto presentación, donde 

indiquen datos como: nombre, semestre, plantel, metas, gustos o aficiones, en 

un tiempo máximo de 90 segundos; el jurado sancionará el tiempo excedente. 

 

SEGUNDA FASE.-    Las participantes aparecerán con vestido de noche y en un tiempo máximo de 

tres minutos narrarán sus actividades de impacto social relacionadas a uno de 

los cuatro programas institucionales de Colegio de Bachilleres (LEECobaem, 

Ecobaem, Cultura de paz y Cuidado de la Salud), explicando qué cambios se 

generaron a través de su intervención. Para dicha exposición de ideas se 

apoyarán de un video  con escenas o imágenes alusivas a sus actividades, 

como evidencia del trabajo realizado. 

mailto:extension_educativa@cobamich.edu.mx
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6.- Las participantes en la Etapa Sectorial y Estatal deberán portar la banda de su plantel, la cual 

debe ser de 15 cm de ancho en letra mayúscula tipo arial de 13 cm, tela color blanco, con el logo 

institucional y la leyenda “Srita. nombre del plantel que representa” en serigrafía o bordado; todo en 

color azul marino. 

 

7.- En la Etapa Sectorial podrá participar una concursante por plantel, en la Etapa Estatal participará 

el primero y segundo lugar de la Etapa Sectorial. 

 

9.- Las participantes podrán preparar su participación con la asesoría de docentes o instructores 

especialistas, así como también de personal directivo o administrativo, quedando prohibida su 

intervención durante el desarrollo del certamen en cualquiera de sus etapas y fases. 

 

10.- Durante el desarrollo del evento, en las etapas Sectorial y Estatal, las participantes podrán 

auxiliarse de un asesor(a) y un asistente, previamente registrados ante la Coordinación del evento 

quien les dará la acreditación que les identifique. 

 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

 

A. Primera Fase: Presentación personal    25 puntos 

- Desenvolvimiento escénico      Valor: 10 Puntos 

- Simpatía       Valor: 10 puntos 

- Mensaje emitido      Valor: 05 puntos 

 

B. Segunda Fase: Compartir experiencia     75 puntos 

- Desarrollo de actividades       Valor: 25 puntos 

- Impacto Social      Valor: 15 puntos 

- Expresión oral        Valor: 10 puntos 

- Personalidad       Valor: 10 puntos 

- Belleza         Valor: 15 puntos 

               

 

      Total 100 puntos 
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JURADO 

 

Para la Etapa Sectorial, las y  los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales. Para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable, no podrá haber empates en ninguna de las etapas. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas premiándose el  

primero, segundo y tercer lugar.  

 

Primer lugar:  Corona, banda y diadema de representación. 

Segundo lugar: Diadema 

Tercer lugar:  Diadema 

 

La Señorita Cobaem 2020 representará al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, dentro y 

fuera de nuestra Entidad Federativa en los eventos propios de su naturaleza; de existir algún 

impedimento, el segundo lugar la suplirá. 

 

TRANSITORIOS 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.   
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C O N V O C A T O R I A 

CORTOMETRAJE AMATEUR 

 

PROPÓSITO 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en su ámbito de apreciación y expresión artísticas, resaltando que valora y 

experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 

desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, y que a través de los medios 

audiovisuales exprese sus destrezas y habilidades. 

 

ETAPAS: 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural , Cívica y Deportiva 2020, y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s), 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación en la Coordinación Sectorial respectiva, en la fecha en que se haya determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural , Cívica y Deportiva Etapa 

Estatal, de los ganadores del primer lugar de la Etapa Sectorial.  

 

4.- El incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la documentación solicitada, será motivo 

para quedar fuera de la Jornada en su Etapa Estatal. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

5.- Los cortometrajes participantes deberán tener un impacto positivo en temas sociales, 

fomentando los valores éticos y cumpliendo con las siguientes características: 

a) El cortometraje deberá ser registrado a través de una ficha técnica que incluya: Título, 

duración, sinopsis, nombre completo del o los particpantes, plantel, créditos, Número de 

celular y correo electrónico, así como, cartel del corto que servirá como portada, mismo que 

deberá ser entregado en forma digital a la coordinación sectorial en la fecha que la 

organización establezca. 

b) Duración mínima 3 minutos y máxima de 7 minutos, incluyendo título del cortometraje y 

créditos. 

c) El cortometraje, no podrá estar participando en otro certamen similar. 

d) Los cortometrajes presentados deberán estar subtitulados y adpatados para personas 

sordas. 

e) Los cortometrajes registrados para participar en esta categoría, deberán ser realizados 

haciendo uso exclusivo de un teléfono celular. 

f) La forma de participación puede ser de manera individual o por equipo de máximo 5 

personas para la realización del cortometraje, siendo todos los realizadores, alumnos de 

Colegio de Bachilleres, pudiendo participar como actores de reparto (extras), personas 

externas a nuestra institución. 

g) Podrán utilizarse cualquier programa o aplicación de edición. 

h) Los cortometrajes deberán ser entregados el día del evento en una memoria USB libre de 

cualquier otro documento y una copia del mismo en un DVD con el título del cortometraje, 

bajo formatos *.MP4, *.MOV o *.AVI, en resolución Full HD (1920p. x 1080p.) o HD (1280p. 
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x 720p.), para la Etapa Estatal, el cotrometraje ganador deberá enviarse atravéz de la 

Coordinación Sectorial al departamento de Extensión Educativa de la Dirección de 

Vinculación y Extensión Educativa, a mas tardar tres días hábiles depues de finalizada la 

Etapa Sectorial. 

6.- Cada uno de los cortometrajes deberá tener al menos uno de los siguientes temas: 

 

A. Inclusión social 

B. Cultura de paz 

C. Cuidado del medio ambiente 

D. Cuidado de la salud 

E. Cultura Cívica. 

 

7.- Un representante por equipo hará uso de la palabra en no más de dos minutos para presentar 

su cortometraje a los jurados, explicando brevemente la temática del mismo. 

 

8.- Se exhibirá el cortometraje de forma digital, (con apoyo de cañón, sonido y computadora). Una 

vez que el cortometraje se ha exhibido, ya no habrá uso de la palabra por parte de los 

concursantes. 

 

9.- Las y los participantes ganadores de la Etapa Sectorial, para la Fase Estatal deberán presentar 

acta de nacimiento original, así como el formato lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), 

para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

descargable en el siguiente link:   

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

- Originalidad:     20 puntos 
- Mensaje:    20 puntos 
- Edición:     10 puntos 
- Guion:     10 puntos 
- Dirección:     10 puntos 
- Actuación:     10 puntos 
- Sonorización:     10 puntos 
- Cartel:     10 puntos 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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JURADO 

 

Para las etapas intramuros y sectoriales, las  y los jurados serán designados por los Comités 

Sectoriales debiendo ser personas calificadas para desempeñarse como tales, y quienes 

seleccionarán los trabajos que conformarán la galería que será exhibida en la Etapa Estatal. El fallo 

del jurado será inapelable. 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en  la etapa sectorial se premiará al primer, 

segundo y tercer lugar. En la etapa Estatal se otorgará reconocimientos de participación a todos los 

equipos, el Colegio de Bachilleres realizará el registro de autor ante el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor. 

 

TRANSITORIO 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

POESÍA VIRTUAL 

 

PROPÓSITO 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, apreciación y expresión artísticas, 

así como la de las habilidades digitales, resaltando que se expresa claramente de forma oral y 

escrita identificando ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para 

comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la 

diversidad de expresiones culturales, y que utiliza las tecnologías de la información y comunicación 

para desarrollar ideas e innovaciones, investigar, resolver problemas y producir materiales, 

introduciendo al estudiante al género literario y fomentando valores para generar en él su desarrollo 

artístico-poético. 

 

ETAPAS: 

 

I.- INTRASEDES.-  Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta (CEM´s) y Centro de 

Educación Virtual (CEV) a partir de la publicación de la presente convocatoria  y 

concluirá el día 27 de marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los 

Coordinadores de los CEM y CEV respectivamente, no hay límite de 

participantes, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Intrasedes. 

 

II.- ESTATAL.-      Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para las y los 
jurados en la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los 
ganadores de la etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos en el Centro de Educación Virtual (CEV) y 
Centros de Educación Mixta (CEM´s) que no adeuden cuotas de recuperación (reinscripción), y que 
cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 (en sus incisos a, b y c) del Reglamento General de 
la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta 
Convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual (CEV) y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validados por el titular del Centro de Estudio 

y autorizado por la Coordinación Sectorial correspondiente en cumplimiento con los requisitos de 

participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, resaltando que para la realización de 

esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  “Webex” por cada uno de los centros de 

trabajo. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, la Coordinación del Centro de Educación Virtual (CEV), 

deberá subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la 

Jornada de Intrasedes las cédulas de inscripción, generedas en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de los ganadores de la Etapa Intrasedes. 

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

4.- Tema y extensión libres. 

 

5.- Los trabajos deberán ser inéditos, en español y se entregarán vía correo electrónico a la 

Coordinación del CEM o CEV respectivas, con el asunto “Poesía Virtual” con cinco días hábiles de 

anticipación a la fecha del concurso, conteniendo las siguientes características: 

 

6.- El documento deberá contener pseudónimo, nombre del autor, correo electrónico y una nota 

Biográfica de una cuartilla como máximo, letra Arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por 

lado, en hojas tamaño carta. No debiendo haber participado en ningún otro concurso o que haya 

sido publicado en algún medio de comunicación. 

 

7.- Durante el evento, los participantes darán lectura, frente a los jurados mediante enlace web, a 

los poemas de su autoría. 

 

8.- Al término de esta actividad, el jurado calificará y premiará los tres mejores, debiendo aplicar los 

mecanismos necesarios para asegurar que efectivamente los tres poemas seleccionados hayan sido 

escritos por quienes los presentaron como propios. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Ritmo.                         Valor: 30 puntos 

 Imágenes      Valor: 30 puntos 

 Uso del Lenguaje.               Valor: 30 puntos 

 Lectura.               Valor: 10 puntos 

 

                                                            Total: 100 puntos 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Intrasedes, las y los jurados serán designados por la Coordinación de cada Centro de 

Educación Mixta (CEM) y Centro de Educación Virtual (CEV), debiendo ser personas calificadas para 

desempeñarse como tales. 

 

Para la Etapa Estatal serán designados por el Comité Organizador (CEV); se realizará mediante 

enlace virtual en el cual se visualizarán y comunicarán con los participantes a través de la 

herramienta WebEx que permita interactuar de manera virtual entre ellos. El veredicto del jurado 

será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

Para la Etapa Intrasedes la premiación se realizará al término del evento premiándose los tres 

primeros lugares, pasando a la etapa Estatal el primer lugar de cada CEM y CEV, en la etapa estatal 

se premiará el primero, segundo y tercer lugar. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

CUENTO VIRTUAL 

 

 

PROPÓSITO 

Este concurso tiene como propósito que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del 

nuevo modelo educativo para la educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, 

apreciación y expresión artísticas, así como la de las habilidades digitales, resaltando que se expresa 

claramente de forma oral y escrita identificando ideas clave en un texto o discurso, valora y 

experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la contribución al 

desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, y que utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para desarrollar ideas e innovaciones, investigar, resolver problemas y 

producir materiales, desarrollando así las destrezas suficientes que les permita articular en otras 

formas de conocimiento y aprendizaje. 

 

ETAPAS: 

 

I.- INTRASEDES.-  Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta (CEM´s) y Centro de 

Educación Virtual (CEV) a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

concluirá el día 27 de marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los 

Coordinadores de los CEM y CEV respectivamente, no hay límite de 

participantes, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Intrasedes. 

 

II.- ESTATAL.- Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para las y los 
jurados en la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los 
ganadores de la etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos en el Centro de Educación Virtual (CEV) y 
Centros de Educación Mixta (CEM´s) que no adeuden cuotas de recuperación (reinscripción), y que 
cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 (en sus incisos a, b y c) del Reglamento General de 
la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta 
Convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual  (CEV) y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, validados por el titular del Centro de Estudio en 

cumplimiento con los requisitos de participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, 

resaltando que para la realización de esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  

“Webex” por cada uno de los centros de trabajo. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, la Coordinación del Centro de Educación Virtual  (CEV), 

deberá subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la 

Jornada de Intrasedes las cédulas de inscripción, generadas en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de los ganadores de la Etapa Intrasedes. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

4.- Temas enfocados a la inclusión, igualdad y la no discriminación, la extensión máxima será de 

cuatro cuartillas. 

 

5.- Los trabajos deberán ser inéditos y se subirán en formato *.PDF y elaborados en computadora 

con letra arial, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, hojas tamaño carta y por una sola cara. 

 

6.-  Cada participante deberá signar su trabajo con el pseudónimo con el que participa en la misma 

portada donde incluya los datos personales del autor: nombre, semestre, plantel, domicilio y 

número telefónico identificando también el evento en donde participa: Cuento. 

 

7.- El documento deberá entregarse vía correo electrónico a la Coordinación del CEM o CEV 

respectivas, con el asunto “Cuento Virtual”, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha del 

concurso, para la fase Estatal deberán presentar Acta de Nacimiento Original, así como el formato 

lleno de Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01), para proceder a llevar a cabo dicho trámite ante 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor descargable en el siguiente link: 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf 

8.- El jurado calificará previamente los trabajos escritos y durante el evento virtual los participantes 

darán lectura del cuento de su autoría. 

 

9.- Al término de esta actividad, el jurado calificará y premiará los tres mejores, debiendo aplicar los 

mecanismos necesarios para asegurar que efectivamente los tres cuentos seleccionados hayan sido 

escritos por quienes los presentaron como propios. 

 

 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/documentos_registro/RPDA01.pdf
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10.- Para la Etapa Intrasedes no hay límite de participantes por cada CEM o CEV, en la Etapa Estatal 

podrá participar el primer lugar de la Intrasedes. 

 

ASPECTOS A EVALUAR  

 

 Dinámica de la historia.  Valor: 40 puntos 

 Calidad literaria.   Valor: 30 puntos 

 Lenguaje (redacción). Valor: 20 puntos 

 Lectura.    Valor: 10 puntos  

                

Total: 100 puntos 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Intrasedes, las y los jurados serán designados por la Coordinación de cada Centro de 

Educación Mixta (CEM) y Centro de Educación Virtual (CEV), debiendo ser personas calificadas para 

desempeñarse como tales. 

 

Para la Etapa Estatal serán designados por el Comité Organizador (CEV); se realizará mediante 

enlace virtual en el cual se visualizarán y comunicarán con los participantes a través de la 

herramienta WebEx que permita interactuar de manera virtual entre ellos. El veredicto del jurado 

será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

Para la Etapa Intrasedes la premiación se realizará al término del evento premiándose los tres 

primeros lugares, pasando a la etapa Estatal el primer lugar de cada CEM y CEV, en la etapa estatal 

se premiará el primero, segundo y tercer lugar. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

AJEDREZ VIRTUAL 

 

PROPÓSITO 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de pensamiento crítico y solución de problemas, apreciación y 

expresión artísticas, así como la de habilidades digitales, resaltando que utiliza el pensamiento 

lógico y matemático, así como los métodos científicos para desarrollar argumentos, elaborando y 

justificando conclusiones y desarrollando innovaciones para adaptarse a entornos cambiantes, 

valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a su vida, comprendiendo la 

contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones culturales, utiliza las tecnologías de 

la información y comunicación, buscando con esto el mejoramiento del nivel académico a través del 

desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración , la agilidad mental y la capacidad de 

análisis, elementos fundamentales en la vida estudiantil y en la vida cotidiana que se desarrollan 

adecuadamente con la práctica del juego ciencia. 

 

ETAPAS: 

 

I.- INTRASEDES.-  Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta (CEM´s) y Centro de 

Educación Virtual (CEV) a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

concluirá el día 27 de marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los 

Coordinadores de los CEM y CEV respectivamente, no hay límite de 

participantes, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Intrasedes. 

 

II.- ESTATAL.-        Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para los jurados 
en la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los ganadores de la 
etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 

 
BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos en el Centro de Educación Virtual (CEV) y 
Centros de Educación Mixta (CEM´s) que cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 (en sus 
incisos a, b y c) del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 
Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta Convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual (CEV) y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, validados por el titular del Centro de Estudio en 

cumplimiento con los requisitos de participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, 

resaltando que para la realización de esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  

“Webex” por cada uno de los centros de trabajo. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, la Coordinación del Centro de Educación Virtual (CEV), 

deberá subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la 

Jornada de Intrasedes las cédulas de inscripción, generadas en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de los ganadores de la Etapa Intrasedes. 

 

4.- Se competirá en una página que proporciona ajedrez en línea con posibilidad de multijugador. 

 

5.- El sistema de competencia para la Etapa Intrasedes y Estatal se jugará a un ritmo de sesenta 

jugadas en dos horas. 

 

6.- Los sistemas de desempate serán los siguientes: 

1) Mediano de harknes 

2) Solkoff 

3) Sonemborg berger  

 

7.- El tiempo de espera será de una hora para reclamar el default (Federación de Ajedrez). 

 

8.- Los juegos se regirán por el Reglamento General para la XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, así como las reglas que 

contempla la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). 

  

9.-  No se permitirá ingresar o continuar en la siguiente competencia a ningún competidor  que  no  

cuente  con  la  cédula  debidamente  autorizada,  que  lo acredite como ganador de la etapa 

anterior. 

 

 

 

 

 

 



  
 

140 
 

 

JURADO 

 

 

Para la Etapa Intrasedes, las y los jurados serán designados por la Coordinación de cada Centro de 

Educación Mixta (CEM) y Centro de Educación Virtual (CEV), debiendo ser personas calificadas para 

desempeñarse como tales. 

 

Para la Etapa Estatal serán designados por el Comité Organizador (CEV); se realizará mediante 

enlace virtual en el cual se visualizarán y comunicarán con los participantes a través de la 

herramienta WebEx que permita interactuar de manera virtual entre ellos. El veredicto del jurado 

será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de sus etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

DECLAMACIÓN VIRTUAL 

 

 

PROPÓSITO 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, así como el de la apreciación y 

expresión artísticas, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita identificando 

ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes para comunicarse y dar sentido a 

su vida, comprendiendo la contribución al desarrollo integral y la diversidad de expresiones 

culturales incrementando sus habilidades y cualidades en relación a la interpretación y comunicación 

del lenguaje escrito (obras poéticas). 

 

ETAPAS: 

 

I.- INTRASEDES.-  Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta (CEM´s) y Centro de 

Educación Virtual (CEV) a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

concluirá el día 27 de marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los 

Coordinadores de los CEM y CEV respectivamente, no hay límite de 

participantes, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Intrasedes. 

 

II.- ESTATAL.-        Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para los jurados 
en la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los ganadores de la 
etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos en el Centro de Educación Virtual (CEV) y 
Centros de Educación Mixta (CEM´s) y que cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 (en sus 
incisos a, b y c) del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 
Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta Convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual (CEV) y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberá realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, validados por el titular del Centro de Estudio en 

cumplimiento con los requisitos de participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, 

resaltando que para la realización de esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  

“Webex” por cada uno de los centros de trabajo. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, la Coordinación del Centro de Educación Virtual (CEV), 

deberá subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la 

Jornada de Intrasedes las cédulas de inscripción, generadas en el  módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de los ganadores de la Etapa Intrasedes. 

 

4.- La poesía participante se entregará vía correo electrónico a la Coordinación del CEM o CEV 

respectivas, con el asunto “Declamación Virtual”, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 

del concurso, conteniendo las siguientes características: 

 

5.- Letra Arial no. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, en formato tamaño carta. 

 

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

6.- Las poesías que interpreten los participantes, serán de forma, tema y extensión libres.  

7.- Serán motivo de descalificación automática quienes teatricen el poema a interpretar 

(sobreactuación, uso de vestuario y maquillaje), así como todo elemento que el jurado calificador 

determine por considerarlo ajeno al arte de la interpretación poética. 

 

8.- Para la etapa Intrasedes no hay límite de participantes por CEM o CEV, en la Etapa Estatal 

participará el Primer Lugar de la Etapa Intrasedes de cada CEM o CEV. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 Memorización.            Valor: 25 puntos 

 Modulación de la voz.  Valor: 25 puntos 

 Dirección.                      Valor: 25 puntos 

 Expresividad.    Valor: 25 puntos  

                

Total: 100 puntos 
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JURADO 

 

 

Para la Etapa Intrasedes, las y los jurados serán designados por la Coordinación de cada Centro de 

Educación Mixta (CEM) y Centro de Educación Virtual (CEV), debiendo ser personas calificadas para 

desempeñarse como tales. 

 

Para la Etapa Estatal serán designados por el Comité Organizador (CEV); se realizará mediante 

enlace virtual en el cual se visualizarán y comunicarán con los participantes a través de la 

herramienta WebEx que permita interactuar de manera virtual entre ellos. El veredicto del jurado 

será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

 

Para la Etapa Intrasedes la premiación se realizará al término del evento premiándose los tres 

primeros lugares, pasando a la etapa Estatal el primer lugar de cada CEM y CEV, en la etapa estatal 

se premiará el primero, segundo y tercer lugar. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

CANTO INDIVIDUAL  VIRTUAL 

 

 

PROPÓSITO 

Que la y el estudiante evidencie el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de lenguaje y comunicación, apreciación y expresión artísticas, 

así como la de habilidades digitales, resaltando que se expresa claramente de forma oral y escrita 

identificando ideas clave en un texto o discurso, valora y experimenta las artes y la diversidad de 

expresiones culturales, y que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

desarrollar ideas e innovaciones, investigar, resolver problemas y producir materiales, estimulando 

así al estudiante para que manifieste su talento musical por medio de la voz imprimiéndole siempre 

la carga emotiva a las palabras. 

 

ETAPAS: 

 

I.- INTRASEDES.-  Se desarrollará en los Centros de Educación Mixta (CEM´s) y Centro de 

Educación Virtual (CEV) a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

concluirá el día 27 de marzo de 2020, bajo la responsabilidad de los 

Coordinadores de los CEM y CEV respectivamente, no hay límite de 

participantes, debiendo subir los resultados a la Plataforma Institucional 

SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Intrasedes. 

 

II.- ESTATAL.-        Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, con sede para los jurados 
en la ciudad de Morelia, Michoacán y con la participación de los ganadores de la 
etapa Intrasedes desde sus lugares de residencia. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos en el Centro de Educación Virtual (CEV) y 
Centros de Educación Mixta (CEM´s) y que cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 (en sus 
incisos a, b y c) del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y 
Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta Convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Intrasedes, el Centro de Educación Virtual (CEV) y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s) deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada 

Académica, Cultural, Cívica y Deportiva, validados por el titular del Centro de Estudio en 

cumplimiento con los requisitos de participación, en la fecha que se haya establecido oficialmente, 

resaltando que para la realización de esta etapa es obligatorio la utilización de la herramienta  

“Webex” por cada uno de los centros de trabajo. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, la Coordinación del Centro de Educación Virtual (CEV) deberá 

subir a la Plataforma Institucional SICOBAEM, tres días hábiles después de finalizada la Jornada de 

Intrasedes las cédulas de inscripción, generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, 

Cívica y Deportiva Etapa Estatal, de los ganadores de la Etapa Intrasedes. 

 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

4.- Cada participante entregará vía correo electrónico a la Coordinación del CEM o CEV respectivas, 

con el asunto “Canto Individual Virtual”, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha del 

concurso, conteniendo las siguientes características: 

 

5.- Título de la canción que se interpretarán, debiendo ser de género libre, señalando el autor y 

duración, en archivo digital de texto, en letra Arial No. 12, doble espacio, márgenes de 2.5 por lado, 

en formato tamaño carta. 

 

6.- La letra de la canción deberá ser en español o traducidos (no popurrí), y los temas serán libres. 

 

7.- Participarán todos los concursantes debiendo interpretar una canción de género libre cada uno 

de ellos, siendo ésta la única ronda. 

8.- Los intérpretes podrán acompañarse con pista o instrumento propio, sin que esto afecte en la 

puntuación del jurado, no podrán ser acompañados ni intrumental ni vocalmente por ningún 

instructor u otros, de ser así serán descalificados. 

9.- Antes de la presentación al concurso, los maestros de ceremonias deberán dar crédito público al 

docente instructor del participante. 

10.- Para la etapa Intrasedes no hay límite de participantes por CEM o CEV, en la Etapa Estatal 

participará el Primer Lugar de la Etapa Intrasedes de cada CEM o CEV. 

 



  
 

146 
 

ASPECTOS A EVALUAR 

 Entonación.                                 Valor 30 puntos 

 Ritmo                                Valor 10 puntos 

 Cuadratura                                   Valor 10 puntos 

     -  Tecnica Vocal                                 Valor 30 puntos 

 Sensibilidad interpretativa.              Valor 10 puntos 

 Proyección               Valor 10 puntos 

 

 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 

 

JURADO 

 

Para la Etapa Intrasedes, las y los jurados serán designados por la Coordinación de cada Centro de 

Educación Mixta (CEM) y Centro de Educación Virtual (CEV), debiendo ser personas calificadas para 

desempeñarse como tales. 

 

Para la Etapa Estatal serán designados por el Comité Organizador (CEV); se realizará mediante 

enlace virtual en el cual se visualizarán y comunicarán con los participantes a través de la 

herramienta WebEx que permita interactuar de manera virtual entre ellos. El veredicto del jurado 

será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

 

Para la Etapa Intrasedes la premiación se realizará al término del evento premiándose los tres 

primeros lugares, pasando a la etapa Estatal el primer lugar de cada CEM y CEV, en la etapa estatal 

se premiará el primero, segundo y tercer lugar. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

ESCOLTAS 

 
 
 
Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de convivencia y ciudadanía,  así mismo de colaboración y 
trabajo en equipo, reconoce que la diversidad se genera en un espacio democrático, inclusivo e 
igualitario relacionando los sucesos locales, nacionales e internacionales reconociendo la importancia 
del estado de derecho, asumiendo que trabaja en conjunto de manera constructiva, participativa y 
responsable para actuar y solucionar problemas, buscando fomentar en los estudiantes el sentido de 
pertenencia y amor a la patria, reafirmando en todo momento su identidad y respeto a los símbolos 
patrios. 

 

 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 
BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

4.- El jurado procederá a calificar la presentación de la escolta. 

 

5.-. La escolta participante se ubicará al inicio del recorrido de acuerdo al croquis señalado, el 

comandante saludará y se presentará. 

 

6.- El jurado indicará el momento en el que la escolta podrá iniciar con sus evoluciones. 

 

7.- Al término de sus evoluciones, el comandante solicitará permiso al jurado para retirarse, 

saludará y se retirará. 

 

8.- El tiempo máximo de presentación será de cinco minutos. A partir de que el jurado indique la 

hora de salida. En caso de que alguna de las Escoltas participantes se exceda del tiempo señalado, 

será penalizada de la siguiente manera: 15 segundos, 2 puntos; 30 segundos, 4 puntos; 45 

segundos, 6 puntos; 1 minuto, fuera de la competencia. 

 

9.- Las y los estudiantes integrantes de las Escoltas, deberán portar el uniforme oficial de nuestra 

institución (nuevo uniforme o anterior, no combinado), que consta de zapato negro escolar, suéter, 

playera tipo polo, calceta blanca, pantalón o falda en el caso del personal femenino si así lo desea 

podrá utilizar pantalón a fin de permitirle mayor comodidad en sus desplazamientos. 

  

10.- Cada Escolta deberá llevar portabandera, porta asta   tipo cove (especificar medidas), asta 

oficial de madera con la medida reglamentaria 1.80 m, y un lienzo color blanco que simule la 

bandera, similar en tela y con medidas de 70 cm por 1.20 m, sin estampados ni bordados, 

acompañado de un moño.  
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Nota: Al momento de competir cada escolta deberá presentar un observador al cual se le informará 

cómo se le está evaluando, éste no tendrá derecho de réplica.  

 

 

11.- Para la Etapa Sectorial podrán participar ocho concursantes como máximo y seis como mínimo 

por plantel, en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

      1.- Presentación y uniformidad de la escolta. 10% 

2.- Precisión y Vigor en sus movimientos (anexo 1). 50% 

3.- Desempeño del comandante. 10% 

4.- Desempeño del abanderado.10% 

5.- Cumplimiento del recorrido. 20%    

 

JURADOS 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección Académica a través del Departamento de Extensión Educativa; el veredicto del jurado será 

inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIO 

 

Se aplicará el reglamento vigente del manual nuevo de Instructivo de Orden Cerrado de Infantería 

Militar. 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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ANEXO 1 

 

Las Escoltas participantes realizarán la siguiente secuencia de marchas y movimientos: omitir alguno 

se penalizará, modificar gran parte del recorrido, causará descalificación.  

 

LISTA DE MOVIMIENTOS DE ORDEN CERRADO PARA ESCOLTAS DE BANDERA 

 

1.   Formar escolta 

2.   Saludar (permaneciendo en el primer tiempo) 

3.   Recepción de asta bandera 

4.   Firmes 

5.   Paso redoblado 

6.   Escolta a la derecha 

7.   Marcar el paso 

8.   Paso redoblado 

9.   Escolta a la derecha 

10. Conversión a la derecha 270° 

11. Alto  

12. Paso de costado a la derecha sin alto (7 pasos mínimo y 9 pasos máximo) 

13. Paso de costado a la izquierda “ALTO”(7 pasos mínimo y 9 pasos máximo) 

14. Relevar (es solo una vez simultáneamente) 

15. Por escolta a la derecha 

16. Conversión a la derecha de 135° 

17. Paso acelerado 

18. Conversión a la izquierda 135° 

19. Paso redoblado 

20. Cambiar el paso  

21. Conversión a la izquierda 180° 

22. Saludar a la Bandera (5 tiempos) 

23. Escolta a la Izquierda 

24. Escolta a la Izquierda 

25. Acortar el paso 

26. Paso redoblado 

27. Alto por escolta a la derecha  

28. Entrega del asta bandera 

29. Saludo (permaneciendo en el primer tiempo) 

30. Firmes  

31. Romper la formación 
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CROQUIS DE RECORRIDO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS ESCOLTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Notas: 

 

• Durante la competencia sólo la escolta participante y la que sigue de la misma deberán estar 

formadas, el resto se mantendrán a discreción cuidando de no perder su turno, para no ser 

descalificadas. 

 

• Todas las escoltas deberán iniciar su recorrido en el mismo lugar y en la misma dirección.  

 

 
 

 

  Notas: 

 

• Durante la competencia sólo la escolta participante y la que sigue de la misma deberán estar 

formadas, el resto se mantendrán a discreción cuidando de no perder su turno, para no ser 

descalificadas. 

 

• Todas las escoltas deberán iniciar su recorrido en el mismo lugar y en la misma dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

BANDAS DE GUERRA 

 
 
PROPÓSITO 
 
Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 
educación obligatoria en sus ámbitos de convivencia y ciudadanía,  así mismo de colaboración y 
trabajo en equipo, reconoce que la diversidad se genera en un espacio democrático, inclusivo e 
igualitario relacionando los sucesos locales, nacionales e internacionales reconociendo la importancia 
del estado de derecho, asumiendo que trabaja en conjunto de manera constructiva, participativa y 
responsable para actuar y solucionar problemas, buscando fomentar en los estudiantes el sentido de 
pertenencia y amor a la patria, reafirmando en todo momento su identidad y respeto a los símbolos 
patrios. 
 

 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convpctoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 
 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales berán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el  módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial. 

 

4.- Para las Etapas Sectorial y Estatal, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta 

(CEM´s), podrán participar con una Banda de Guerra conformada por un mínimo de  14 elementos 

(1 comandante, 1 corneta de órdenes, 6 cornetas y 6 cajas) y un máximo: de 28 elementos  (1 

comandante, 1 corneta de órdenes, 12 cajas y 12 cornetas y dos reservas), en ambos casos el 

comandante y el corneta de órdenes podrán estar fuera de filas, todos los elementos deberán ser 

estudiantes del Plantel que representan.  

 

5.- La integración de la misma podrá ser femenil, varonil o mixta. 

 

6.- Las y los estudiantes integrantes de las Bandas de Guerra, además de golpes, deberán portar el 

uniforme oficial de nuestra Institución (nuevo uniforme o anterior, no combinado), que consta de 

zapato negro escolar, suéter, playera tipo polo, calceta blanca, pantalón o falda, si así lo desea, el 

personal femenino podrá vestir con pantalón para un mejor desempeño en sus evoluciones. El uso 

aditamentos no representara una mejor calificación.    

 

7.- La portación del guion será opcional en las Bandas de Guerra y no estará sujeto a evaluación. 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

ETAPA I 

1. Las Bandas de Guerra deberán pasar a la zona de evaluación. 

2. En la zona de evaluación la banda deberá saludar y presentarse. 

3. En ésta se realizará la revista y se evaluará la teoría realizándose tres preguntas a cada 

banda.  

4. Validación de los participantes.  

5. Orden cerrado. 
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LISTA DE MOVIMIENTOS DE ORDEN CERRADO 

 

 (Ordena el comandante) 

1.-  Paso redoblado 

2.-  Marcar el paso 

3.-  Paso redoblado 

4.-  Acortar el paso 

5.-  Hileras Izquierda 

6.-  Alto por el flanco izquierdo 

 

(Ordena el corneta de órdenes) 

 

7.-  Alinearse por la derecha 

8.-  Firmes  

9.-  Flanco derecho 

10.- Flanco izquierdo 

11.- Media vuelta 

12.- Media vuelta 

13.- Saludar 

14.- Presentar 

15.- Descansar 

16.- Paso redoblado sobre la marcha (32 pasos más un desplante por 70 centímetros). 

 

6. La banda de guerra al término del orden cerrado, ejecutará sobre la marcha el toque de paso 

redoblado, (32 más un desplante X 70 centímetros). 

 

 
NOTA: Del 6 al 13 en su lugar quedando preparado para avanzar al frente.  

1234

6

7 al 16

5
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ETAPA II 

 

 

NOTA: La banda se colocará enfrente de la mesa de jurados. 

 

1.- Al finalizar la ejecución de los toques, la banda de guerra pasará a la segunda zona de 

evaluación. 

 

2.- La banda de guerra iniciará con la marcha militar obligatoria y terminará con la rutina libre.  

 

 3.- La banda solicitará permiso para retirarse, saludará y se retirará. 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

A. Revista. Presentación personal. Uniformidad, limpieza, corte de cabello y peinado. 

Presentación del instrumento. Metales limpios, limpieza de piolas y vestiduras, instrumentos 

completos en sus partes y accesorios, correcto armado, vestido y afinado. 

 

B. Orden cerrado. La primera parte será ordenada por el comandante (1 a 5) y la segunda 

parte (6 a 14) mediante el corneta de órdenes. Se calificará la gallardía y sincronización. 

 

C. Toques de reglamento Anexo II. Serán ejecutados 2 por sorteo deberán ser tocados con 

apego al Manual de Ademanes y Toques Militares de la SEDENA (Edición 2014). Deberán ser 

ordenados mediante el ademán correspondiente (no a viva voz). 

D. Marcha obligatoria. Las Bandas de Guerra integrarán a su repertorio, las siguientes 

marchas (Notas, Copa de Oro, Águilas y Defensa Nacional), de éstas marchas se sorteará 

una para que sea ejecutada por todas las bandas durante su participación en la 

competencia.   

 

E. Marcha libre. Se permitirán cambios de cadencia e intensidad. Se podrá hacer uso de 

cornetas, clarines, trompetas y cajas.  

 

Se dispondrá de 6 minutos máximo para la ejecución de ésta. El excederse del tiempo 

señalado implicará sanción o descalificación. 

 

F. Teoría. 
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G. Desempeño del comandante. Voz de mando, gallardía, dominio del grupo, precisión en 

sus remates, seguridad. 

 

H. Desempeño del corneta de órdenes. Afinación, lucimiento, gallardía en toda su 

participación. Deberá estar desencuadrado, ubicándose atrás y al centro de la fila de 

cornetas. 

 

Nota: Al momento de competir cada banda deberá presentar un observador al cual se le informará 

cómo se le está evaluando, éste no tendrá derecho de réplica.  

 

 

JUECES 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los jurados serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser  

personas  calificadas  para  desempeñarse  como  tales;  para  la  Etapa  Estatal  serán designados 

por la Dirección Académica a través del Departamento de Extensión Educativa; el veredicto del 

jurado será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del evento, en cada una de las Etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.   

 

 

TRANSITORIOS 

 

Se aplicará el reglamento vigente del manual nuevo de Instructivo de Orden Cerrado de Infantería 

Militar. 

 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  cada  Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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Examen teórico 

 

1.   ¿Qué es una Banda de Guerra? 

Una Banda de Guerra es una agrupación militar destinada a la ejecución de toques militares y 

marchas. Los toques tienen como finalidad suplir las órdenes de viva voz, la finalidad de las 

marchas es levantar la moral del soldado, así como crear una ambiente patriótico y combativo. 

 

2.   ¿Qué son los toques militares? 

Los toques militares son un medio de mando que tienen por objeto: indicar los diferentes actos 

del servicio y dar solemnidad a algunos de ellos, así como suplir la voz en los movimientos de 

armas, evoluciones y despliegues. 

 

3.   ¿Cuáles son los Símbolos Patrios? 

La bandera, el himno y el escudo nacionales. 

 

4.   ¿Qué es el Himno Nacional? 

Es el Símbolo Patrio con el que se le canta a la patria. 

 

5.    Describa las características de la corneta. 

Es un instrumento de latón del número 26, con un largo total de 50 centímetros; medidos 

desde la base del pabellón hasta el tudel. 

 

6.   ¿Cuáles son las partes y accesorios de la corneta? 

Partes: pabellón, caña superior, caña inferior, alojamiento del tudel, tudel y boquilla.  

Accesorios: chavacote, abrazadera, tornillo mariposa, dos argollas y vestidura. 

 

7.    Mencione las partes de la boquilla. 

Filo de la boquilla, grano, taza, garganta y cuerpo. 

 

Anexo II 

Toques de Infantería 

1.   Bandera 
2.    Silencio 

3.    Tres de diana 
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8.    Mencione la medida y pares de la vestidura de corneta. 

Es un cordón de hilaza de cuatro torzales, con un largo de 17 metros. Sus partes son: cordón, 

borla o chino, alamares y motas. 

 

9.    Mencione las partes y accesorios del tambor:  

Partes: vaso, aros, arillos, parches, piola, templaderas, gancho “s”, gancho perico, entorchados, 

bordonero. 

Accesorios: baquetas, portacaja, portabaquetas, ramal, mandil, cargadores, cubrecajas. 

 

10.  ¿Cuánto mide la piola del tambor? 

Tiene un largo de 9 metros. 

 

11.  Mencione las partes de las baquetas. 

Casquillos, cuerpo y bellota. 

 

12.  ¿Cuál es la cadencia del paso redoblado? 

120 pasos por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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EVENTOS 

DEPORTIVOS 
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C O N V O C A T O R I A 

ATLETISMO 

 

PROPÓSITO 

 

Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, así mismo como la  

atención al cuerpo y  la salud, resaltando que trabaja en equipo de manera constructiva, 

participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, otorgando atención al 

mantenimiento de un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo, permitiéndose que a 

través de esta justa deportiva se fomente en las y los estudiantes el logro de sus metas y ser 

disciplinados en sus propias vidas. 

 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la pubnlicacción de la presente convocatira y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el  módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal, de  los ganadores de la Etapa Sectorial, y el certificado médico que acredite el buen estado 

de salud físico y mental de las y los participantes en formato *.PDF.  

 

4.-  Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s), 

podrán participar con dos competidores por prueba y rama (femenil y varonil), cada participante 

podrá competir en 2 pruebas individuales como máximo y relevo 4 x 100. 

 

 Las pruebas son: 
 

PRUEBAS FEMENIL VARONIL 

100 METROS PLANOS X X 
200 METROS PLANOS X X 

400 METROS PLANOS X X 

800 METROS PLANOS X X 

1500 METROS PLANOS X X 

3000 METROS PLANOS X X 

SALTO DE LONGITUD X X 

RELEVO (4 x 100 Mts.) X X 

 

5.-  En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial por prueba y rama. 

 

SANCIONES 

La o el alumno perderá por ausencia cuando, hayan transcurrido 15 minutos y no se encuentren 

presente en la pista de atletismo y en los casos que: 

 

a) No cuenten con el pellón correspondiente otorgado por los Coordinadores, como referencia 

de registro. 

 

b) Cuando el entrenador o porras de un equipo se comporten de manera indebida con los 

alumnos participantes, jueces, instructores, coordinadores y auxiliares de eventos, Directivos del 

Colegio y público asistente, quien lo haga automáticamente  será descalificado de la competencia. 
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Para la aplicación de esta sanción, deberá entenderse por porra, al grupo de personas localizadas e 

identificadas que con su actitud perjudiquen notoriamente el proceso normal de la competencia y 

obstaculicen el trabajo de jueceo. El juez principal se deberá dirigir con el responsable del evento o 

Coordinador Deportivo, quien deberá solicitar a los responsables del grupo una actitud moderada y 

acorde con el evento deportivo, si se niegan a colaborar o reincidan, el juez o coordinador deportivo  

tiene la facultad de suspender la competencia por falta de garantías. 

 

JUECES 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los jueces serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser 

personas calificadas para desempeñarse como tales; para la Etapa Estatal serán designados por la 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa; 

el veredicto del jurado será inapelable. 

 

REGISTRO 

 

Los competidores deberán pasar a la mesa de registro, previo al inicio de su prueba para que les 

sea entregado su número de competidor. 

 

Los corredores de velocidad hasta 800 mts. deberán portar su número en la espalda. Los corredores 

de 1500 y 3000 mts. Deberán portar su número en el pecho, de lo contrario no se les permitirá 

participar. 

 

No se permitirá la estancia de los entrenadores en las áreas de competencia, de lo contrario serán 

sancionados por los jueces y retirarán a sus competidores. 

 

PREMIACIÓN 

 

Se premiará 30 minutos después del anuncio del resultado oficial de la prueba. 

 

Los ocupantes del primero, segundo y tercer lugar por prueba y rama, deberán reportase al área de 

protocolo para proceder a su premiación. 

 

TRANSITORIOS 

 

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Atletismo. 

Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria serán resueltos por cada Comité 

Organizador en su etapa respectiva. 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

BALONCESTO 

 
 
PROPÓSITO 
 
Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, así mismo como la  

atención al cuerpo y  la salud, resaltando que trabaja en equipo de manera constructiva, 

participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, otorgando atención al 

mantenimiento de un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo, permitiéndose que a 

través de esta justa deportiva se fomente en los estudiantes el logro de sus metas y ser 

disciplinados en sus propias vidas. 

 

 
ETAPAS: 

 
I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publiucación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institucional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Insitucional SICOBAEM  tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción, generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal de las y los ganadores de la Etapa Sectorial,  y el certificado médico que acredite el buen 

estado de salud físico y mental de las y los participantes en foramto *.PDF.  

 

4.-  En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y de ser requerido por los 

entrenadores podrán reforzarse con dos jugadores o jugadoras de los equipos participantes en la 

Etapa Sectorial. 

 

5.-  Se jugarán cuatro tiempos de diez minutos con un descanso de cinco minutos después del         

segundo tiempo. En caso de empate se recurrirá a un tiempo extra de cinco minutos. De persistir el 

empate, se recurrirá a otro hasta que haya un ganador. 

 

6.-  El  sistema de  competencia para la Etapa Sectorial será determinado por el Comité Organizador 

Sectorial. 

 

7.- En la Etapa Estatal el sistema de competencia será integrado por tres grupos eliminatorios en 

ambas ramas, el primer lugar de cada uno de los grupos, y el mejor segundo  lugar  de  los  3 

grupos  pasará  a  semifinales.  Mediante  sorteo,  se determinará el rol de juegos de las 

semifinales. En caso de existir dos grupos de 5 equipos, se ampliará la jornada un día más. 

 

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

Se otorgarán:  2 Puntos por juego ganado en la cancha 

 1 Punto por juego perdido en la cancha 

 

Se otorgarán: 2 Puntos por juego ganado por default 

 0 Puntos por juego perdido por default 
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8.- En caso de empate entre dos equipos del grupo eliminatorio, se determinará de la siguiente 

forma: 

 

 Entre dos equipos empatados en puntos, el desempate se determinará mediante el juego 

entre sí. 

 

 Entre tres equipos empatados en puntos, se tomarán en cuenta los puntos encestados a 

favor y en contra entre los tres involucrados, y el que tenga mejor Gol Average será el 

ganador. 

 

 

SANCIONES 

 

9.-  Un equipo perderá por ausencia (default) cuando, basados en el reloj del árbitro y dado el 

silbatazo inicial, hayan transcurrido 15 minutos y no se encuentren presentes en la cancha de 

juego, y en los casos que: 

 

a) No cuenten con cinco jugadores debidamente uniformados. 

 

b) En caso de no portar los jugadores el uniforme reglamentario, el equipo será descalificado 

de la competencia.  

 

c) No estén vestidos con uniforme oficial según la Federación, la camisa, el short, calcetas o 

medias deberán ser reglamentarios, la playera  deberá llevar el logo del COBAEM y el 

nombre del Plantel de procedencia. Atrás deberá llevar el número respectivo, de lo contrario 

pueden ser descalificados.  

 

d) Cuando el entrenador o porras de un equipo no se comporten debidamente con el equipo 

contrario, Directivos del Colegio y público asistente, automáticamente el equipo infractor 

será descalificado de la competencia. 

 

Para la aplicación de esta sanción, deberá entenderse por porra de un equipo, al grupo de personas 

localizadas e identificadas que con su actitud perjudiquen notoriamente el proceso normal del juego 

y obstaculicen el trabajo arbitral. El árbitro o juez principal se deberá dirigir con el responsable del 

evento o Coordinador Deportivo, quien deberá solicitar a los responsables del grupo una actitud 

moderada y acorde con el evento deportivo, si se niegan a colaborar o reincidan, el árbitro tiene la 

facultad de suspender el juego por falta de garantías. 

 

e) Por retirarse de la cancha de juego, antes de que el árbitro dé por terminado el partido. 



  
 

167 
 

 

f) Y los que contravengan a lo establecido en los artículos 28 y 29 del apartado de disciplina en 

reglamento general de esta convocatoria. 

 

10.-  En caso de riña colectiva, el equipo que la inicie será descalificado del evento. 

 

11.-  Serán sancionados en lo particular los jugadores  y entrenadores que: 

 

a) Agredan a un contrario: con dos partidos  

b) Contesten a una agresión: con un partido 

c) Agresión a un árbitro: los jugadores, entrenadores y auxiliares serán expulsados de la 

cancha de juego, de la competencia y reportados a sus respectivos centros de trabajo y 

serán dados de baja del evento; la base de la sanción será la cédula arbitral. 

 

Para la Etapa Sectorial podrá participar un equipo conformado de doce jugadores por plantel y rama 

(varonil o femenil), en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial por rama y dos refuerzos  (de  los  

alumnos  participantes en la Etapa Sectorial). 

 

 

ÁRBITROS 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los árbitros serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser  

personas  calificadas  para  desempeñarse  como  tales;  para  la  Etapa  Estatal  serán designados 

por la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión 

Educativa; el veredicto del cuerpo arbitral será inapelable. 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del juego final en cada una de sus etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIOS 

 

Se aplicará el Reglamento vigente de la Federación Mexicana de Baloncesto. 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019. 
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C O N V O C A T O R I A 

VOLEIBOL 

 
 
 
PROPÓSITO 
 
Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, así mismo como la  

atención al cuerpo y  la salud, resaltando que trabaja en equipo de manera constructiva, 

participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, otorgando atención al 

mantenimiento de un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo, permitiéndose que a 

través de esta justa deportiva se fomente en los estudiantes el logro de sus metas y ser 

disciplinados en sus propias vidas. 

 
 

 
ETAPAS: 

 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Insticuional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 

 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del reglamento general de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Institucional SICOBAEM tres días hábiles después  de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción, generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal de las y los ganadores de la Etapa Sectorial, y el certificado médico que acredite el buen 

estado de salud físico y mental de las y los participantes en formato *.PDF.  

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y de ser requerido por los 

entrenadores podrán reforzarse con dos jugadores o jugadoras de los equipos participantes en la 

Etapa Sectorial, debiendo ser jugadores que hayan estado registrados previamente en la Etapa 

Sectorial.  

 

5.-  Se jugarán tres sets por partido, dos a 25 puntos seguidos y de ser necesario un tercero a 15 

puntos, siempre y cuando haya una diferencia de dos puntos. 

  

6.-  El sistema de competencia para la Etapa Sectorial será determinado por el Comité Organizador 

Sectorial. 

 

7.- En la Etapa Estatal el sistema de competencia será integrado por tres grupos eliminatorios en 

ambas ramas, el primer lugar de cada uno de los grupos, y el mejor segundo lugar de los 3 grupos 

pasarán a semifinales. Mediante sorteo, se determinará el rol de juegos de las semifinales. 

 

SANCIONES 

 

8.-  Un equipo perderá por ausencia (default) cuando, basados en el reloj del árbitro y dado el 

silbatazo inicial, hayan transcurrido 15 minutos y no se encuentren presentes en la cancha de juego, 

y en los casos que: 

 

a) Que no cuenten con ocho jugadores o jugadoras debidamente uniformados. 

 

b) En caso de no portar los jugadores el uniforme reglamentario, el equipo será descalificado 

de la competencia   
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c) No estén vestidos o vestidas con uniforme oficial según la Federación, la camisa, el short, 

calcetas o medias deberán ser reglamentarios, la playera  deberá llevar el logo del COBAEM 

y el nombre del Plantel de procedencia. Atrás deberá llevar el número respectivo, de lo 

contrario serán descalificados.  

 

d) Que la o el entrenador o porras de un equipo no se comporten debidamente con el equipo 

contrario, directivos del Colegio o público asistente. Automáticamente el equipo infractor 

será descalificado de la competencia. 

 

Para la aplicación de esta sanción, deberá entenderse por porra de un equipo, al grupo de 

personas localizadas e identificadas que con su actitud perjudiquen notoriamente el proceso 

normal del juego y obstaculicen el trabajo arbitral. El árbitro o juez principal se deberá dirigir 

con el responsable del evento o coordinador deportivo, quien deberá solicitar a los 

responsables del grupo una actitud moderada y acorde con el evento deportivo. Si se niegan 

a colaborar o reinciden, el árbitro tiene la facultad para suspender el juego por falta de 

garantías. 

 

e) Por retirarse de la cancha de juego, antes de que el árbitro dé la indicación de haber 

terminado el partido. 

 

f) Y los que contravengan a lo establecido en los artículos 28 y 29 del apartado de disciplina en 

reglamento general de esta convocatoria. 

9.-  En caso de riña colectiva, el equipo que la inicie será descalificado del evento. 

 

10.-  Serán sancionados en lo particular los jugadores y entrenadores que: 

 

a) Agredan a un contrario: con dos partidos  

b) Contesten a una agresión: con un partido 

c) En caso de agresión a un árbitro, los jugadores, entrenadores y auxiliares serán expulsados 

de la cancha de juego, de la competencia y reportados a sus respectivos Centros de Trabajo, 

y serán dados de baja del evento; la base de la sanción será la cédula arbitral. 

 

Para la Etapa Sectorial podrá participar un equipo conformado de doce jugadores por plantel y rama 

(varonil o femenil), en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial por rama y dos refuerzos  (de  los  

alumnos  participantes en la Etapa Sectorial). 
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ÁRBITROS 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los árbitros serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser  

personas  calificadas  para  desempeñarse  como  tales;  para  la  Etapa  Estatal  serán designados 

por la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión 

Educativa; el veredicto del cuerpo arbitral será inapelable. 

 

 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del juego final en cada una de sus etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Se aplicará el Reglamento  vigente de la Federación Mexicana de Voleibol   

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  
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C O N V O C A T O R I A 

FÚTBOL SOCCER 

 
PROPÓSITO 
 
Que las y los estudiantes evidencien el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo para la 

educación obligatoria en sus ámbitos de colaboración y trabajo en equipo, así mismo como la  

atención al cuerpo y  la salud, resaltando que trabaja en equipo de manera constructiva, 

participativa y responsable para actuar y solucionar problemas, otorgando atención al 

mantenimiento de un cuerpo sano evitando conductas y prácticas de riesgo, permitiéndose que a 

través de esta justa deportiva se fomente en los estudiantes el logro de sus metas y ser 

disciplinados en sus propias vidas. 

 
 

ETAPAS: 
 

I.- INTRAMUROS.-  Se desarrollará en los Planteles y Centros de Educación Mixta (CEM´s),  a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el día 31 

de enero de 2020, bajo la responsabilidad de los Directores y Coordinadores 

respectivamente. 

 

II.- SECTORIAL.- El concurso en esta etapa se efectuará con las y los ganadores de cada uno de 

los Planteles y de los Centros de Educación Mixta (CEM´s), bajo la 

responsabilidad de los Comités Sectoriales y en las instalaciones que 

determinen los mismos, del 02 al 27 de marzo de 2020, debiendo subir los 

resultados a la Plataforma Institcuional SICOBAEM tres días hábiles después de 

finalizada la Jornada Sectorial. 

III.- ESTATAL.-  Se efectuará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

 
 

BASES: 

 

1.- Podrán participar las y los estudiantes inscritos del semestre que se cursa y que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 8, 12 y 17 del Reglamento General de la XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva 2020 y con lo estipulado en esta convocatoria. 
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2.- Para la Etapa Sectorial, cada uno de los Planteles y los Centros de Educación Mixta (CEM´s) 

deberán realizar el registro de las y los participantes en el módulo XXXVI Jornada Académica, 

Cultural, Cívica y Deportiva Etapa Sectorial, validando los titulares el cumplimiento de los requisitos 

de participación  en  la  Coordinación  Sectorial  respectiva,  en  la  fecha  en  que  se  haya 

determinado. 

 

3.- Para participar en la Etapa Estatal, las Coordinaciones Sectoriales deberán subir a la Plataforma 

Instituional SICOBAEM tres días hábiles después de finalizada la Jornada Sectorial, las cédulas de 

inscripción generadas en el módulo XXXVI Jornada Académica, Cultural, Cívica y  Deportiva Etapa 

Estatal de las y los ganadores de la Etapa Sectorial, así como el certificado médico que acredite el 

buen estado de salud físico y mental de las y los participantes en formato *.PDF.  

 

4.- En la Etapa Estatal participará el primer lugar de la Etapa Sectorial y de ser requerido por los 

entrenadores podrán reforzarse hasta con tres jugadores o jugadoras de los equipos participantes 

en la Etapa Sectorial. 

 

5.-  Se jugarán dos tiempos de 45 minutos por 15 de descanso para la rama varonil. 

  

6.- Se jugarán dos tiempos de 40 minutos por 15 de descanso para la rama femenil. 

 

7.- Se permitirán cinco cambios por partido. 

 

8.-  Si  al  inicio  del  juego,  uno  o  ambos  equipos  cuentan  solamente  con  siete jugadores, 

tendrán diez minutos para completarse, transcurrido este tiempo ya no podrán hacerlo. 

 

9.-  El sistema de competencia para la Etapa Sectorial será determinado por el Comité Organizador 

Sectorial. 

 

10.- En la Etapa Estatal el sistema de competencia será integrado por tres grupos eliminatorios en 

ambas ramas, el primer lugar de cada uno de los grupos, y el mejor segundo lugar de los 3 grupos 

pasarán a semifinales. Mediante sorteo, se determinará el rol de juegos de las semifinales. 

 

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

 

Por juego ganado: 3 puntos  

Por juego empatado: 1 punto  

Por juego perdido: 0 puntos 
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• Las sanciones por reporte arbitral, serán las siguientes: 

 

 Tarjeta roja por acumular amarillas, un juego. 

 Tarjeta roja por agresión, 2 juegos. 

 Tarjeta amarilla no se acumula entre juego y juego, por ser torneo corto y restar 

participación. 

 

• Criterios de desempate: 

 

1° Diferencia entre goles a favor y en contra.  

2° Mayor número de goles anotados. 

3° Marcador entre sí de los equipos implicados. 

 

SANCIONES 

 

11.- Un equipo perderá por ausencia (default) cuando, basados en el reloj del árbitro y dado el 

silbatazo inicial, hayan transcurrido 15 minutos y no se encuentren presentes en la cancha de juego, 

y en los casos que: 

  

a) No  cuenten  con  ocho  jugadores  debidamente  uniformados. 

 

b) En caso de no portar los jugadores el uniforme reglamentario, el equipo será descalificado 

de la competencia.  

 

c) No estén vestidos con uniforme oficial según la Federación, la camisa, el short, calcetas o 

medias y uso de espinilleras deberán ser reglamentarios, la playera  deberá llevar el logo del 

COBAEM y el nombre del Plantel de procedencia. Atrás deberá llevar el número respectivo, 

de lo contrario serán descalificados.  

 

d) Que la o el entrenador o porras de un equipo no se comporten debidamente con el equipo 

contrario, directivos del colegio o público asistente. Automáticamente el equipo infractor será 

descalificado de la competencia. Para la aplicación de esta sanción, deberá entenderse por 

porra de un equipo, al grupo de personas localizadas e identificadas que con su actitud 

perjudiquen notoriamente el proceso normal del juego y obstaculicen el trabajo arbitral. El 

árbitro o juez principal se deberá dirigir con el responsable del evento o coordinador 

deportivo, quien deberá solicitar a los responsables del grupo una actitud moderada y acorde 

con el evento deportivo. Si se niegan a colaborar o reinciden, el árbitro tiene la facultad para 

suspender el juego por falta de garantías. 
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e) Por retirarse de la cancha de juego, antes de que el árbitro dé la indicación de haber 

terminado el partido. 

 

f) Y los que contravengan a lo establecido en los artículos 28 y 29 del apartado de disciplina en 

reglamento general de esta convocatoria. 

12.-  En caso de riña colectiva, el equipo que la inicie será descalificado del evento. 

 

13.-  Serán sancionados en lo particular las y los jugadores y entrenadores que:  

 

a) Agredan a un contrario: con dos partidos  

b) Contesten a una agresión: con un partido 

c) En caso de agresión a un árbitro, los jugadores, entrenadores y auxiliares serán expulsados 

de la cancha de juego, de la competencia y reportados a sus respectivos Centros de Trabajo, 

y serán dados de baja del evento; la base de la sanción será la cédula arbitral. 

  

Para la Etapa Sectorial podrá participar un equipo conformado de veinte jugadores por plantel y 

rama (varonil o femenil), en la Etapa Estatal el Primer lugar sectorial por rama y dos refuerzos  (de  

los alumnos  participantes en la Etapa Sectorial). 

 

ÁRBITROS 

 

Para la Etapa Sectorial, las y los árbitros serán designados por los Comités Sectoriales, debiendo ser  

personas  calificadas  para  desempeñarse  como  tales;  para  la  Etapa  Estatal  serán designados 

por la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión 

Educativa; el veredicto del cuerpo arbitral será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará al término del juego final en cada una de sus etapas, premiándose el 

primero, segundo y tercer lugar.  

 

TRANSITORIOS 

 

Se aplicará el Reglamento vigente de la Federación Mexicana de Futbol Soccer. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por cada Comité Organizador en 

su etapa respectiva. 

 

Morelia, Michoacán, octubre de 2019.  


