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EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS No. 15 “Epigmenio González” 

 

CONSIDERANDO 
Que las actividades culturales permiten el desarrollo de competencias vinculadas con 
diversas habilidades que permiten consolidar la formación integral así como la cohesión 
social de los educandos, por ello 

CONVOCA 
 

A los alumnos de tercero y quinto semestre de este centro educativo inscritos en la 
modalidad escolarizada sin adeudo de materias, a participar en el XXV Encuentro Nacional 
de Arte y Cultura DGETI 2021 en su etapa local en los certámenes de: 

 

• Artesanía 
• Canto tradicional 
• Pintura 
• Dibujo artístico 
• Fotografía 
• Oratoria 
• Declamación 
• Creación literaria 
• Teatro 

Mismos que se llevarán a cabo de acuerdo con las siguientes: 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

Subsecretaría de Educación Medía Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial  

Oficinas de la DGETI en el Estado de Veracruz 
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 15 

Epigmenio González 

 

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
1. Registro: Deberán presentarse en la oficina de Servicios Escolares, donde indicarán su 
nombre, grupo y certamen a participar a partir del 11 de octubre y hasta el 21 de octubre 
de 2021. 

2. No adeudar materias: Se validará el historial académico del alumno participante para 
verificar que no adeude materias de semestres anteriores. 

3. Cumplir con los lineamientos requeridos en cuanto a las características mencionadas en 
esta convocatoria. 

 

III. CARACTERÍSTICAS 
ARTESANÍA: 

1. Los trabajos deberán ser objetos artesanales originarios de su localidad, región o 
estado, elaborados por alumnos hechos de acuerdo con los lineamientos de la 
presente  convocatoria y de un tamaño que permita su manejo. Los trabajos 
deberán tener una dimensión máxima de 60x60x60 cm. 

2. La categoría es abierta y podrán participar trabajos de: alfarería, cerámica, vidrio, 
fibras vegetales, talabartería, cantería, textiles, maderas, entre otros. 

3. Deberán anexar una ficha técnica que contenga la siguiente información: nombre 
completo del autor, título de la artesanía, técnica empleada y materiales utilizados. 
Fijar la ficha en la artesanía. 

4. Reseña gráfica del proceso de elaboración de la artesanía con imágenes del alumno 
trabajando. 

5.- Aspectos a calificar: 

• Originalidad 
• Presentación 
• Que sea representativa de la región 
• Grado de dificultad para su elaboración 
• Reseña gráfica del proceso de elaboración de la artesanía con 

imágenes del alumno trabajando. 
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CANTO TRADICIONAL: 

1. Deberán tener preparar dos temas, de los cuales, presentarán biografía de los autores así 
como letras de los autores. 

2. Presentar pistas sonoras en formato MP3.  

3. Interpretarán dos canciones tradicionales, preferentemente de su estado, las cuales  
deberán ser obligatoriamente de autores mexicanos. La primer canción será interpretada 
en la primera fase donde participan todos los alumnos registrados, la segunda canción la 
interpretarán únicamente los cinco finalistas. 

4. la participación es en carácter de solista. 

5. El acompañamiento musical podrá ser con pista grabada en disco compacto o USB o con 
música viva interpretada por el propio participante. 

6. En caso de utilizar pista, ésta deberá estar en formato MP3 y no deberá traer coros 
grabados ni línea melódica de fondo. 

7. La duración máxima de cada interpretación no será mayor de 5 minutos. 

8. Los aspectos a calificar son: 

• Afinación 
• Cuadratura 

o Métrica 
o Rítmica 

• Dicción 
• Expresividad 

o Agógica 
o Dinámica 

• Desempeño escénico. 

ORATORIA 

1. Los alumnos participantes se sujetarán a los siguiente tema: DGETI: 50 AÑOS DE HISTORIA 
en el marco del XXV Encuentro Nacional de Arte Y Cultura DGETI 2021 

La participación de los alumnos será a través de la presentación en formato virtual, de 
acuerdo con las características del punto 4 de la convocatoria, cargado en alguna 
plataforma como youtube, on drive, etc. 

2. Los discursos presentados deberán ser originales e inéditos. Podrán apoyarse hasta en 
un 20 % del total del discurso con citas de otros autores. 
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3. El tiempo para los discursos preparados será de 8 a 10 minutos sin tolerancia. El orador 
que participe con menos de 8 minutos o más de 10 minutos, será descalificado. 

 

FOTOGRAFIA 

1.- El tema del concurso es “Un vistazo desde el confinamiento” 

2.- La fotografía deberá ser realizada durante el 2021. 

3.- Las fotografías pueden realizarse con cámara digital o convencional de cualquier 
formato. Podrá presentarse a color. 

4.- No se aceptará ningún tipo de manipulación, alteración o edición digital. 

5.-Ficha técnica con los siguientes datos:  

• Nombre completo del autor 
• Grupo 
• Título de la fotografía 
• Lugar y fecha donde se tomo 
• Cámara utilizada 
• Reseña donde explique el concepto de la obra 

8.- Aspectos a calificar 

• Originalidad 
• Creatividad 
• Calidad en el contenido 
• Impacto visual 
• Mensaje social 

DIBUJO ARTÍSTICO 

1.- El tema del concurso es “Trazos, pinceladas y color como instrumento de resilencia” 

2.- El soporte (papel o madera) deberá medir 35x50cm. 

3.- La técnica empleada será libre y podrá escoger: lápices de grafito, carbón, carboncillo, 
sanguinas, tinta china, lápices de colores, técnica mixta, entre otros elementos. 

4.- Ficha técnica con los siguientes datos: 

• Nombre completo del autor 
• Grupo 
• Título del trabajo 
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• Técnica empleada 

5.- Aspectos a evaluar:  

• Originalidad 
• Conocimiento de la técnica y los materiales 
• Técnica dibujística 
• Valor lineal 
• Valor tonal de claroscuro 
• Manejo de volúmenes en el espacio 
• Manchas 
• Líneas 
• Superficies 
• Representaciones figurativas (personas, animales, plantas, cosas) y/o no 

figurativas (abstracciones orgánicas, geométricas, etc) 
• Creatividad en el manejo de los elementos compositivos 
• Reseña o memoria de la realización del trabajo (debe incluir imágenes). 

DECLAMACIÓN 

1. El tema de participación es: “POETAS MEXICANOS DEL SIGLO XIX”. 

2. El tema y estilo de la poesía a declamar deberá estar enmarcada en el tema del certamen. 

3. El tiempo de participación de los concursantes será de 5 a 8 minutos con un minuto de 
tolerancia. 

4. El declamador que participe menos de 5 minutos o más de 9, será descalificado. 

5. Aspectos a calificar: 

• Presentación (vestimenta y seguridad) 
• Interpretación 

o Calidad y variedad de recursos dramáticos 
o Calidad y variedad de recursos escénicos 

• Voz (volumen, ritmo y dicción) 
• Emotividad 
• Apego al texto (efectividad) 

PINTURA 

1.- El tema del concurso es “Resiliencia frente a la pandemia” 

2.- El soporte (Lienzo, papel, madera, etc.) deberá medir 35x50cm. 
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3.- La técnica empleada será libre (óleo, gouache, acuarela, acrílico, técnica mixta, etc.) 

4.- Ficha técnica con los siguientes datos: 

• Nombre completo del autor
• Grupo
• Título del trabajo
• Técnica empleada

5.- Aspectos a evaluar: 
• Originalidad
• Conocimiento de la técnica y los materiales
• Técnica pictórica
• Cromatismo
• Valores tonales
• Manejo de volúmenes en el espacio
• Manchas
• Líneas
• Superficies
• Objetos y personas en el espacio del cuadro
• Creatividad en el manejo de los elementos compositivos
• Reseña o memoria de la realización del trabajo (debe incluir imágenes).

IV. ASPECTOS GENERALES
1. Los jueces serán nombrados por las autoridades del plantel considerando a las personas
con conocimientos en la disciplina.

2. Los alumnos ganadores pasarán a la etapa regional.

3. La etapa nacional se efectuará del 06 al 10 de diciembre de 2021.

Si estás interesado en participar en alguna disciplina, las convocatorias 
podrás descargarlas de la siguiente liga: https://drive.google.com/drive/
folders/1n-PtJWQKh80Wy42WaUI4V5Yg4Hgy59iQ?usp=sharing

Mayor información: Departamento de Servicios Escolares. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n-PtJWQKh80Wy42WaUI4V5Yg4Hgy59iQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n-PtJWQKh80Wy42WaUI4V5Yg4Hgy59iQ?usp=sharing
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