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Con la finalidad de promover la formación integral de los estudiantes 

del Sistema CONALEP  
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y   

el CONALEP Veracruz  
  

CONVOCAN 

  
A todos los alumnos regulares inscritos en los planteles del Sistema 

CONALEP, a participar en el   
  

  
BASES  

  
Podrán participar todos los alumnos regulares inscritos en algún plantel del Sistema 
CONALEP conforme a las bases establecidas en cada una de las convocatorias 
específicas.  
 
 
DISEÑO DE CARTEL 
 
 
 
TEATRO 
 
 
 
RONDALLA 
 
 
 

VER CONVOCATORIA  

 

VER CONVOCATORIA  

VER CONVOCATORIA  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537102/DISE_O_DE_CARTEL_PROMOCIONAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537108/TEATRO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537109/RONDALLA.pdf
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CATEGORÍA LIBRE 
 
 
 
ORATORIA 
 
 
 
DECLAMACIÓN 
 
 
 
CANTO 
 
 
DANZA Y 
BAILE TRADICIONAL 
 
 
VÍDEO DOCUMENTAL 
 
 
 
PINTURA 
 
 
DIBUJO 
ARTÍSTICO 
 
 
FOTOGRAFÍA 
 
 
 
GRAFITI 
 
 
ANIMACIÓN 
DIGITAL 

VER CONVOCATORIA  

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

 

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

 

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

VER CONVOCATORIA 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537098/CATEGORIA_LIBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537106/ORATORIA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537101/DECLAMACION.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537099/CANTO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537100/DANZA_Y_BAILE_TRADICIONAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537111/VIDEO_DOCUMENTAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537107/PINTURA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537103/DIBUJO_ARTISTICO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537104/FOTOGRAFIA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537105/GRAFFITI.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537729/ANIMACION_DIGITAL-2.PDF
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DISCIPLINAS, FORMA DE PARTICIPACIÓN y TEMAS  
  

Disciplina  Forma de 
participación  

Tema  

Diseño de Cartel 
Promocional  

Individual   Primer Encuentro de Arte y Cultura 
CONALEP 2020  

Teatro  Grupal  Teatro de Resiliencia  
Rondalla  Grupal  Repertorio de autores mexicanos  
Categoría Libre  Individual/Grupal  Expresiones culturales y artísticas CONALEP  
Oratoria  Individual  El valor de la Juventud y la importancia de su 

formación en el CONALEP  
Declamación  Individual  Poetas Mexicanos Contemporáneos  
Canto  Individual  Canciones Tradicionales Mexicanas  

Disciplina  Forma de 
participación  

Tema  

Danza y Baile 
Tradicional  

Grupal  Danzas y Bailes tradicionales del estado que 
representa  

Video Documental  Grupal  Prevención de la violencia escolar  
Pintura  Individual  Prevención de adicciones  
Dibujo Artístico  Individual  Promoción de valores en el CONALEP para 

lograr la igualdad de género 
 

Fotografía  Individual  El valor de la Juventud y la importancia de su 
formación en el CONALEP  

Grafiti  Grupal  Promoción de los Derechos Humanos en el 
CONALEP  

Animación digital  Grupal/individual  Los Valores del CONALEP  
  
ETAPAS y FECHAS  
  
El concurso se llevará a cabo en tres etapas conforme a las siguientes fechas:  
  

Disciplina  Etapa Plantel  Etapa Estatal  Etapa Nacional  
Diseño de Cartel 
Promocional  

2 al 6 de marzo 16 al 20 de marzo 

18 al 22 de mayo 
Teatro  

9 al 13 de marzo 16 al 20 de marzo Categoría Libre  
Rondalla  
Oratoria  16 al 20 de marzo 
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Declamación  

30 de marzo al 3 de 
abril 

Canto  
Danza y Baile 
Tradicional  
Video Documental *  

Pintura *  

Dibujo Artístico * 20 al 30 de abril* 
Fotografía *  
Grafiti *  

Animación digital *  

 *Disciplinas no presenciales, únicamente asisten los ganadores del primer, segundo y tercer lugar al 
Encuentro Nacional, mismos que serán evaluados del 20 al 30 de abril. 
 

INSCRIPCIONES  
 

A partir de la emisión de la presente convocatoria y a más tardar el 28 de febrero de 
2020 los Colegios Estatales, la UODCDMX y la RCEO deberán enviar oficio firmado por 
el titular de la entidad correspondiente confirmando su participación 
en las disciplinas seleccionadas, a las siguientes direcciones 
electrónicas: csarmiento@conalep.edu.mx y ejimenez@conalep.edu.mx.  
  
Del 23 al 27 de marzo, para las disciplinas: Diseño de Cartel Promocional, Teatro, 
Rondalla y categoría libre; los Colegios Estatales, la UODCDMX y la RCEO deberán 
cargar la documentación señalada en el punto II de las convocatorias en la plataforma 
establecida para tal efecto y  enviar en archivo PDF a las siguientes direcciones 
electrónicas: csarmiento@conalep.edu.mx y ejimenez@conalep.edu.mx.  
  
Del 20 al 24 de abril, para las disciplinas: Oratoria, Declamación, Canto, Danza y Baile 
Tradicional, Video Documental, Pintura, Dibujo Artístico, Fotografía, Grafiti, y 
Animación digital; los Colegios Estatales, la UODCDMX y la RCEO deberán cargar la 
documentación señalada en el punto II de las convocatorias en la plataforma 
establecida para tal efecto y  enviar en archivo PDF a las siguientes direcciones 
electrónicas: csarmiento@conalep.edu.mx y ejimenez@conalep.edu.mx.  
  
Los documentos originales deberán de ser resguardados por cada uno de los CE, 
UODCDMX y la RCEO.  
  
PREMIACIÓN  
  
Etapa plantel:  

 Definido por las autoridades del plantel y CE, UODCDMX y RCEO.  

mailto:csarmiento@conalep.edu.mx
mailto:ejimenez@conalep.edu.mx
mailto:csarmiento@conalep.edu.mx
mailto:ejimenez@conalep.edu.mx
mailto:csarmiento@conalep.edu.mx
mailto:ejimenez@conalep.edu.mx
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Etapa estatal:  
 Definido por las autoridades de los CE, UODCDMX y RCEO.  
 El primer lugar representará al CE, UODCDMX y RCEO en la etapa nacional.  

Etapa nacional:  
 Obsequio sorpresa definido por el comité organizador, a los tres primeros 
lugares.  
 Un reconocimiento de participación a todos los estudiantes representantes de 
los CE, UODCDMX y RCEO.  

 

ASPECTOS GENERALES  
  
1. En la primera etapa, los jueces serán nombrados por las autoridades del plantel 

considerando a las personas con conocimientos en la disciplina.  
2. En la etapa estatal, los jueces se integrarán por personas expertas en la disciplina y 

ajenas al subsistema.  
3. En la etapa nacional, los jueces se integrarán con personas ajenas al subsistema, 

invitadas por el comité organizador, por considerarlas calificadas para la disciplina.  
4. En las tres etapas el fallo del juez será inapelable. 
5. Los alumnos ganadores de los tres primeros lugares de las disciplinas no 

presenciales, Video Documental, Pintura, Dibujo Artístico, Fotografía, Grafiti serán 
notificados el día 4 de mayo de 2020. 

DISPOSICIONES GENERALES  
  

 Los estudiantes que no cumplan con los requisitos marcados en las 
convocatorias quedarán descalificados sin responsabilidad alguna para el comité 
organizador.  
 Los participantes se sujetarán a los Lineamientos de Conducta establecidos por 
el Comité Organizador que se estipule en cada una de sus etapas. El no cumplir con 
las bases de las Convocatorias, no sujetarse a los Lineamientos, así como de 
comprobarse que la información presentada fuese falsa, motivará 
la descalificación automática.  
 Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación serán cubiertos por cada CE, 
UODCDMX y RCEO, según corresponda.  
 El Comité Organizador a través de acuerdos o convenios con instituciones 
gubernamentales de salud, ofrecerá atención médica básica a las personas que 
pudieran necesitarlo; recomendando a cada Colegio Estatal obtener antes de su 
viaje un seguro médico de accidentes que cubra el traslado y el propio evento y 
tener vigente el seguro facultativo del IMSS. 
 Los aspectos técnicos y administrativos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador, en sus diferentes etapas.  
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 Los participantes autorizarán el uso de su imagen para la difusión 
del Primer Encuentro de Arte y Cultura CONALEP 2020.  

  
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en la siguiente liga:  
https://www.gob.mx/conalep/documentos/aviso-de-privacidad-116275   
    

Atentamente 
Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar 

  
 

  
 

El Comité Organizador 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa.”  

  

https://www.gob.mx/conalep/documentos/aviso-de-privacidad-116275

