BASES ESPECÍFICAS CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2016-2017
GEOGRAFIA
Concurso “Dr. Jorge A. Vivó”
Modalidad: Fotografía
Tema: Retrospectiva fotográfica “Transformación del espacio geográfico en la
Ciudad de México”
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la materia de Geografía de 4° año.
2. La participación será Individual.
3. La composición fotográfica deberá plasmar la transformación del espacio geográfico en
el período de tiempo seleccionado y su elaboración será asesorada por el profesor de la
asignatura.
4. La fotografía histórica deberá tener una antigüedad mínima de 30 años y la fotografía
del momento actual deberá ser inédita, haberse elaborado con la finalidad expresa del
presente concurso durante el ciclo escolar 2016-2017 y corresponder exactamente al
mismo espacio geográfico.
EN RELACIÓN CON LAS FOTOGRAFÍAS
5. El participante deberá entregar la composición fotográfica impresa y en formato digital,
con las siguientes características:
Formato Impreso: La impresión será en papel fotográfico, dimensiones 34 X 26
centímetros, en orientación horizontal, montada en papel ilustración color negro y
deberá contar con un margen libre de 2 centímetros por cada lado.
Formato digital: La imagen deberá estar en alta resolución (16 X 20 pulgadas,
300 dpi), en formato JPG.
6. No se aceptarán fotografías manipuladas y/o alteradas por algún medio electrónico o
analógico.
EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DEL TRABAJO
7. El participante entregará a su profesor asesor la composición fotográfica impresa y un
CD con la versión digital dentro de un sobre cerrado y etiquetado con el seudónimo del
autor. Adentro de este sobre se incluirá un texto explicativo y argumentativo sobre su
percepción de la transformación que ha sufrido el espacio representado (una cuartilla
como máximo, en letra Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y márgenes ajustados a 2.5
centímetros).
8. Se anexará también dentro del sobre, una hoja tamaño carta con los siguientes datos:
seudónimo del autor, técnica utilizada (color o blanco y negro), fecha tanto de la fotografía
histórica, como de la actual, nombre completo del autor, plantel, grupo, turno, número de
cuenta, correo electrónico, teléfono de contacto y nombre del profesor asesor. Esta hoja
deberá estar contenida en un sobre de menor tamaño con la finalidad de garantizar el
anonimato del participante.
9. El seudónimo del autor se incluirá en el extremo inferior derecho de la composición
fotográfica, sobre el margen, en tamaño pequeño pero legible.
10. El profesor asesor entregará al coordinador del plantel y turno que le corresponda, los
productos a concursar, conforme a los requisitos y fechas establecidos en esta
Convocatoria, a efecto de que el coordinador resguarde los trabajos y los tenga
disponibles para las eliminatorias del concurso.

EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
11. Para la evaluación de la composición fotográfica se tomará en cuenta la originalidad,
creatividad e impacto visual, así como la calidad y pertinencia de la información incluida
en el texto explicativo.
12. Los trabajos que no cumplan con los requisitos estipulados no se admitirán para
participar en el concurso.
13. El jurado estará conformado por especialistas de la disciplina y de la especialidad de
fotografía de reconocida trayectoria y su fallo será inapelable.
14. En la etapa local y en la final del Concurso Interpreparatoriano no se permitirá la
presencia física de los participantes ni de sus asesores respectivos.
La final del concurso Interpreparatoriano “Dr. Jorge A. Vivó”, se realizará a las 10:20
horas del viernes 10 de marzo de 2017, en el Aula Geográfica del plantel 9 “Pedro de
Alba”, ubicado en avenida Insurgentes Norte N° 1698, Colonia Lindavista, Delegación
Gustavo A. Madero. C.P. 07300.
Concurso “Dr. Angel Bassols Batalla”
Modalidad. Investigación y presentación Power Point
Tema: Turismo sostenible en México: reservas de la biosfera.
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en las asignaturas de Geografía
Económica y Geografía Política de 6º. Año.
2. La participación podrá ser individual o en equipo de máximo 2 personas.
3. La presentación en Power Point será el resultado de una investigación sobre el tema, la
cual será asesorada por el profesor de la(s) asignatura(s).
4. Los alumnos deberán exponer su presentación, contando para ello con un total de 8
minutos. Después de la presentación se dará la oportunidad al jurado de realizar un
máximo de 2 preguntas al autor(es) del trabajo.
5. La investigación deberá ser inédita y haberse elaborado con la finalidad expresa del
presente concurso durante el ciclo escolar 2016-2017.
EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN
6. La presentación se elaborará en Power Point y tendrá una extensión de 6 diapositivas.
7. En la primera diapositiva sólo deberá aparecer el título de la investigación, el nombre
del o los alumnos que realizaron el trabajo y el concurso en que participan. No se debe
especificar plantel ni asesor.
8. La presentación deberá tener la siguiente estructura: introducción, desarrollo,
conclusión y bibliografía y deberá reflejar el uso de la metodología geográfica en el
tratamiento del tema. No se entregará trabajo escrito.
9. La presentación podrá incluir mapas, gráficas y hasta 5 imágenes alusivas al tema de la
investigación.
10. La procedencia de las imágenes, deberá escribirse en tamaño discreto pero visible.
Se recomienda utilizar aquellas que estén libres de los derechos de autor.
11. El archivo se guardará en formato electrónico PPT.
12.
El
nombre
del
archivo
se
nombrará
de
la
siguiente
forma:
seudónimo_plantel_asignatura. Ejemplo: sol_P5_geoecon.ppt
EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DEL TRABAJO

13. El participante entregará a su profesor asesor un CD o memoria USB (libre de virus)
con el archivo PPT de su presentación, dentro de un sobre cerrado tamaño carta
etiquetado con el seudónimo del autor.
14. Se anexará también dentro del sobre, una hoja tamaño carta con los siguientes datos:
nombre completo y seudónimo del autor(es), plantel, grupo, turno, número de cuenta,
correo electrónico, teléfono y profesor asesor. Esta hoja deberá estar contenida en un
sobre de menor tamaño con la finalidad de garantizar el anonimato del participante.
15. El profesor asesor entregará al coordinador del plantel y turno que le corresponda, los
productos a concursar, conforme a los requisitos y fechas establecidos en esta
Convocatoria, a efecto de que el coordinador resguarde los trabajos y los tenga
disponibles para las eliminatorias del concurso.
EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
16. Los rubros a calificar durante las etapas eliminatoria y final son:
Presentación Power Point 50%
Exposición y Réplica 50%
17. Para la evaluación de la presentación se tomará en cuenta la calidad de los
contenidos presentados, la creatividad, impacto visual, ortografía, así como la calidad y
pertinencia de las fuentes consultadas.
18. En la exposición y réplica se evaluará la claridad y secuencia lógica en la explicación,
uso correcto del lenguaje, dominio del tema y respuestas al jurado.
19. Se cuidará que los tiempos sean estrictos para todos y cada uno de los participantes.
20. El objetivo principal es observar durante la exposición: el trabajo de asesoría,
investigación, aprendizaje y análisis del tema por parte del alumno(s).
21. Los trabajos que no cumplan con los requisitos estipulados no se admitirán para
participar en el concurso.
22. El jurado estará conformado por especialistas de la disciplina de reconocida
trayectoria y un especialista del área de informática y su fallo será inapelable.
23. En la etapa local y en la final del Concurso Interpreparatoriano no se permitirá la
presencia física de los profesores asesores.
La final del concurso Interpreparatoriano “Dr. Angel Bassols Batalla”, se realizará el día
miércoles 8 de marzo de 2017, a las 10:20 horas, en las instalaciones del Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654, entre Apatlaco y
Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.

