El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo por medio de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

CONVOCA

A todos los servicios educativos que integran el Sistema Nacional de Educación Superior que deseen participar en el
CONCURSO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA SOBRE LOS SÍMBOLOS PATRIOS 2018 de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES Y GRUPOS
• Son bienvenidos a participar en este concurso los alumnos, padres de familia y el personal de los servicios educativos
que integran el Sistema Nacional de Educación Media Superior, ya sea como equipo o individualmente.
• La participación de los Padres de Familia es importante en la presentación de los proyectos que los alumnos expongan,
siendo esta una actividad de identificación nacional.
SEGUNDA.- DE LOS TRABAJOS
Las y los Directores, Coordinadores o responsables de los planteles o servicios educativos,
promoverán la participación de al menos un trabajo por grupo.
TERCERA.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que se presenten a concurso podrán abordar a uno, a dos o a los tres Símbolos Patrios – el Escudo,
la Bandera y el Himno Nacional – y deberán reunir las siguientes características:
1.- Ser inéditos y originales;
2.- Estar en apego a los Símbolos Patrios (por ninguna circunstancia son susceptibles de modificarse);
3.- Ser elaborados con recursos naturales, preferentemente de la región;
4.- Tener las siguientes dimensiones: Al menos de 30 por 30 cm.
5.- Contar con una cédula anexa donde deberán anotarse (escritos a máquina o computadora) el título del trabajo y
nombre(s) completo(s) de quien(es) lo presenta(n);
6.- Cada trabajo participante dispondrá de 5 min. para explicar el significdo y técnica de su obra.
CUARTA.- DE LA INSCRIPCIÓN
La inscripción de los participantes se realizará en la Dirección de cada plantel, el procedimiento a seguir se les indicará
en el momento de acudir a realizar su registro.
En Ia solicitud de inscripción se deberán anotar los siguientes datos:
Nombre y teléfono del plantel al que pertenecen.
Nombre de los integrantes del equipo o equipos y/o participante(s).
QUINTA.- DE LA SEDE Y FECHA DEL CONCURSO
El concurso se llevará a cabo en las instalaciones del plantel o sede del servicio educativo,
el día viernes 14 de Septiembre del presente.
SEXTA.- DEL JURADO Y MECANISMO DE SELECCIÓN DEL GANADOR
La integración del Jurado Calificador y los mecanismos de selección de los participantes que resulten ganadores
del concurso serán definidos por las autoridades y personal calificado que definan los organizadores de evento.
El fallo del Jurado será inapelable.
SÉPTIMA.- DE LOS ASPECTOS A EVALUAR
Para la evaluación de los trabajos se considerarán los siguientes tres criterios:
1.- El apego a la representación plástica de los Símbolos Patrios respetando la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales;
2.- La originalidad para representarlos de manera gráfica, distinta a la reproducción fotográfica;
3.- El uso de recursos naturales, preferentemente de la región
4.- Pertinencia de la explicación y de la tecnica utilizada.
OCTAVA.- DE LA PREMIACIÓN
Los organizadores del concurso serán los encargados de definir los premios que se les entregarán a los ganadores del
concurso, así como los reconocimientos que se otorguen a cada uno de los participantes,
misma que se llevará a cabo al finalizar el concurso, una vez concluida la deliberación de los integrantes del jurado.
NOVENA.- DE LOS CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por los organizadores del concurso.

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a 3 de Septiembre de 2018.
ATENTAMENTE
ING. JUAN BENITO RAMÍREZ ROMERO
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

