Subse
Dirección General de Educació
Oficinas d
Centro de Estudios Tecn

El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) No. 15 “Epigmenio González” de la Dirección General de Educación
Tecnológica, Industrial y de Servicios, emite la presente convocatoria a los alumnos del CETIS No. 15 que estén cursando segundo, cuarto y
sexto semestre, y deseen participar en la decoración de la barda perimetral frontal de nuestro plantel.
En este evento institucional se brinda el espacio para la expresión de las habilidades, aptitudes y actitudes adquiridos y propios de cada estudiante.
Para esto la barda perimetral del plantel, que colinda con la calle Tulipanes, se dividirá en 6 diferentes secciones, cada una con una temática particular.

BASES
A.

Generales

1. Podrán participar los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

Estar cursando el bachillerato tecnológico en el CETIS No. 15.

Estar inscrito en el ciclo escolar 2021-2022.

Ser estudiante sin adeudo de unidades de Aprendizaje Curricular (UAC).

Deseos de participar en la convocatoria.

Tener compromiso y responsabilidad de participación en todas las etapas del concurso.

No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna.

Tengan habilidades para el dibujo y/o pintura.
2. Los alumnos interesados podrán participar en un solo una de las siguientes temáticas en las que se dividirá la barda para elaborar el mural:
a)
Académica.
b)
Tecnológica.
c)
Cultura y arte.
d)
Medio ambiente y ecología.
e)
Identidad del CETIS 15 (incluyendo las carreras de especialidad).
f)
Derechos, inclusión y salud.

3.




Los diseños que presenten los estudiantes deberán contar con los siguientes aspectos:
Creatividad.
Originalidad.
Respeto a los valores institucionales.



Pertinente al espacio de una de las 6 secciones de la barda (17 m de largo x 2.5 m de alto).


El alumno que presente la propuesta deberá contar con un grupo de amigos, equipo o compañeros de salón que participen en la
elaboración del mural.

El diseño propuesto que se presentará para la evaluación del jurado no deberá exceder las dimensiones de 1 x 1m.
B.

Específicas

1. El periodo de inscripciones en línea será del 23 al 27 de mayo de 2022, para lo que el estudiante deberá llenar el formulario ingresando al
link
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=esES&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=1CytC0RFQUOPl2T3lf1V27-jim1x1ElOim0ktSQA0dUQUlMWU9LVlg0UDFFUlJQMUtRSUFBSzFLNS4u
2. La evaluación de los diseños se efectuará el día lunes 30 de mayo del año en curso, mediante la presentación oral del estudiante que
propone el diseño ante un jurado integrado por 5 docentes del plantel, incluyendo personal directivo.
3. La publicación de los resultados se realizará el día martes 31 de mayo en la página del plantel www.cetis15.edu.mx, de manera impresa
en sitios estratégicos de las instalaciones, y grupos de whatsapp con alumnos.
4. El premio de primer lugar para los ganadores de cada categoría o temática será una tablet de 10.1”, RAM 1GB, almacenamiento 16GB

