La educación es fundamental para
la felicidad social; es el principio en
el que descansan la libertad y el
engrandecimiento de los pueblos”
Benito Juárez

Con la ﬁnalidad de rescatar nuestras tradiciones, recordar nuestra historia,
fomentar el civismo, difundir los valores institucionales, y contribuir a la adopción
de una cultura de identidad y orgullo por nuestro país, el ColegioNacional de
Educación Profesional Técnica

CONVOCA:
A todos los estudiantes inscritos en los Planteles del Sistema CONALEP a
participar en el Primer Concurso de expresión 2020:

“MÉXICO A TRAVÉS DE TUS OJOS”
El objetivo del concurso es conocer la visión que tienen los estudiantes del
CONALEP sobre la historia, cosmovisión y cultura de nuestro país, expresando
en una sola imagen su sentir por México, como un ejercicio que les permita
desarrollar capacidades reﬂexivas, analíticas, estéticas y creativas.
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BASES:
1. Podrán participar todos los estudiantes inscritos en el Sistema CONALEP.
2. Deberán enviar en formato digital una fotografía, imagen, dibujo o
ilustración a la dirección electrónica: dirección_general@conalep.edu.mx
3. La fotografía tiene que plasmar “¿Qué signiﬁca para ti ser mexicano? ¿Cómo representarías a México de manera positiva en una imagen?
4. Los criterios de evaluación serán los siguientes:
- Originalidad. La fotografía deberá ser original e inédita.
- Formato. Deberán enviarla con alguno de los siguientes formatos: pdf; jpg;
jpeg; jpe; jﬁf; bmp; gif; tiff; png.
- Pie de foto. Es indispensable que el correo electrónico en el que se remita
la imagen se agregué una breve descripción de la misma, no mayor a 20
palabras.
- Características. Podrán concursar imágenes, fotografías en blanco y
negro o color, ilustraciones o dibujos realizados por el participante.
- Intención. La fotografía deberá resaltar aspectos y sensaciones POSITIVAS
de México y/o de ser mexicano.
- Pertinencia. No se tomarán en cuenta imágenes con contenido negativo.
5. La fecha límite para participar, será el próximo 30 de septiembre de 2020.
6. El proceso de evaluación y selección de las fotografías se llevará a cabo los
días 01 y 02 de octubre, a través de un jurado caliﬁcador integrado por
personal académico, administrativo y/o especialistas en la materia.
7. Las 10 mejores imágenes, seleccionadas por el jurado caliﬁcador, serán
publicadas a partir del día 02 de octubre de 2020 y hasta las 22:00 h del día
04 de octubre de 2020, en la página oﬁcial de CONALEP
https://www.facebook.com/CONALEP.Mex
8. Serán ganadoras las 3 fotografías y/o imágenes que tengan más reacciones
en la publicación original de Facebook, según la tabla de puntajes
otorgados por los internautas (solo sumarán puntos las reacciones que se
muestran a continuación):
Reacción

Puntos
1
2
3
4
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9. Los participantes tendrán la libertad de realizar su propia campaña de
difusión para promover su imagen, con la intención de obtener más
reacciones, respetando en todo momento a los demás ﬁnalistas.
10. Los ganadores serán anunciados a través de la página oﬁcial:
https://www.facebook.com/CONALEP.Mex, el día 06 de octubre a las 15:00 hrs.
11. Se premiarán las 3 IMÁGENES que obtengan mayor puntaje con base en la
tabla de reacciones descrita en el punto número 8 de esta convocatoria,
serán acreedores a los siguientes estímulos:

1er. lugar

Reconocimiento de participación
1 Tablet

Sistema Android, con capacidad de 64 gb
Pantalla de 6 a 8 pulgadas FHD LED

2do. lugar

Reconocimiento de participación
1 Tablet

Sistema Android, con capacidad de 32 gb
Pantalla de 7 a 9 pulgadas

3er. lugar

Reconocimiento de participación
1 teléfono celular

Sistema Android, con capacidad de 32 gb
Pantalla de 6 a 8 pulgadas, cámara trasera de 13 megapixeles

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Dirección
General del Sistema CONALEP.

#CONALEPVive

#MéxicoEnTusOjos

#OrgullosamenteMexicano

#ConcursoDeExpresión

Vigencia: 15 de septiembre – 30 de septiembre de 2020

