
CONVOCATORIA

A toda la comunidad estudiantil del CETis No.36 se les hace una cordial invitación para participar el día

08 de Diciembre, al Concurso Local de Arte y Cultura 2020 en línea, con el propósito que los alumnos

expresen sensaciones y emociones de su contexto sociocultural, en las diferentes categorías (Cuento)

con el tema: “Los jóvenes de hoy y las redes sociales”, (Minificciòn) con el tema: “Los jóvenes

de hoy y la importancia de la educación”, (Poesía) con el tema “Mis sueños, anhelos y metas

como joven en estos tiempos” y (Dibujo Artistico) con el tema: “Horizontes: Arte con Esperanza

hacia una Nueva Normalidad”



BASES 

1. Local: Desde la aparición de la convocatoria hasta el día 8 de Diciembre

REQUISITOS DE PARTICIPACION 

1. Ser alumno inscrito 

2. Alumno regular ( sin adeudo de materias)

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA (DIBUJO ARTISTICO)

1. El soporte (papel o madera) deberá medir 35 X 50 cm., el no sujetarse a estas medidas y al tema 

de participación será motivo de descalificación. 

2. La técnica empleada será libre y se podrá escoger: lápices de grafito, carbón, carboncillo, 

sanguinas, tinta china, lápices de colores, técnica mixta, entre otros elementos. 

3. Llenado del formato de la ficha técnica. 

4. Adjuntar fotografía en formato grande, reseña o memoria de realización con 3 fotografías del 

proceso, fotografía del alumno sosteniendo su dibujo terminado y enviarla a la dirección de correo 

electrónico: difusión.cultural@cetis36.mx



ASPECTOS A CALIFICAR Se calificará en una escala del 1 al 5, donde la más baja será 1 y la más alta 

5, los siguientes aspectos: 

1. Originalidad: No se aceptarán copias de un original de otro autor 

2. En la obra se considerará: Técnica dibujística Valor lineal Valor tonal de claroscuro 

3. Composición de la obra: Manejo de los volúmenes en el espacio manchas, líneas, superficies, 

representaciones figurativas (personas, animales, plantas, cosas, paisaje) y/o no figurativas 

(abstracciones: orgánicas, geométricas, etc.)

4.Creatividad en el manejo de los elementos compositivos: Reseña o memoria de la realización del 

trabajo (debe incluir imágenes).

CARACTERISTICAS (CUENTO)

a) Se participará con un cuento inédito que haga referencia al tema de la presente convocatoria. El texto 

deberá entregarse en Word, con una extensión de tres a cuatro cuartillas, tamaño carta, impresas por 

un solo lado, letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio. 

b) Se tomará en cuenta el manejo preciso de aspectos como: la atmósfera, los personajes, ritmo 

narrativo, importancia del principio, desarrollo y el final, así como el espacio, las acciones, la intensidad 

narrativa, la originalidad, el estilo, la propuesta temática, la sintaxis y la ortografía.

c) Los trabajos deberán ajustarse a los lineamientos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Si se 

identifica algún plagio total o parcial de otra obra literaria será motivo de descalificación en cualquiera 

de los géneros.



CARACTERISTICAS (MINIFICCIÓN) 

a) La minificción deberá ser inédita y ajustarse al tema de la convocatoria.

b) Debe ser un relato donde el carácter icónico y la velocidad se conjuguen para contar el momento 

culminante de una situación o de la vivencia climática, de uno o dos personajes.

c) El texto deberá entregarse en Word, con una extensión máxima de media cuartilla (mínimo 400 

palabras), en letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio, en hojas tamaño carta. 

En todos los casos, la carátula de los trabajos deberá especificar: 

1. Nombre de la Institución 

2. Nombre del autor

3. Plantel 

4. Nombre del género correspondiente 

5. Correo electrónico del autor 

6. Nombre del asesor 

7. Correo electrónico del asesor Los trabajos para la etapa local junto con su respectiva ficha técnica con 

fotografía serán enviados al correo electrónico: difusión.cultural@cetis36.mx

CARACTERISTICAS (POESÍA) 

a) Se participará con poema con obra inédita que hagan referencia al tema de la presente convocatoria, 

el cual deberá entregarse en Word, con una extensión de tres cuartillas tamaño carta, impresas por un 

solo lado, letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio. 

b) Se valorará la originalidad, la forma y el fondo, la calidad en la escritura y los recursos poéticos 

utilizados. 



ASPECTOS A CALIFICAR 

1. Originalidad 

2. Gramática 

3. Intensidad de expresión 

4. Uso de los recursos literarios 

5. Ortografía 

6. Estructura, (forma, contenido y congruencia) 

7. Estilo (la forma de expresar) 

ASPECTOS DE PREMIACIÓN 

1. Los primeros lugares los dará a conocer el CETis No.36 

ASPECTOS GENERALES

1. Los jueces serán nombrados por las autoridades en la etapa local, considerando a las personas con 

conocimientos y experiencia probadas en las artes plásticas, todo esto será en línea. 

NOTA: Interesados contactarse vía correo electrónico: difusion.cultural@cetis36.mx (Mandar datos 

completos: Nombre, grupo, semestre, turno y  categoría en la cual se va a participar)
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