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CONVOCATORIA 
A los alumnos que estén cursando el tercer y quinto semestre, a participar en el 

XXII FESTIVAL ACADÉMICO 
El festival Académico es el evento institucional por excelencia ya que se constituye como el 

espacio para la expresión de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los 

estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. 

Bases: 

A. Generales 

1.- Los estudiantes podrán participar en solo una de las disciplinas siguientes:  

❖ Matemáticas (Álgebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo 

Diferencial y Cálculo Integral). 

❖ Física (Física I y Física II). 

❖ Química (Química I y Química II). 

❖ Biología (Biología y Ecología). 

❖ Inglés (Inglés I, II, III, IV y V) 

❖ Comunicación (Lectura, Expresión Oral y Escrita I y Lectura, Expresión Oral y Escrita II). 

❖ Humanidades (Lógica y Ética). 

❖ Ciencias Sociales (Ciencia y tecnología Sociedad y Valores). 

2.- Podrán participar los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

❖ Estar cursando el tercer o quinto semestre.  

❖ Ser alumno regular (no adeudo de materias). 

❖ Estar inscrito en el ciclo escolar 2022-2023. 

❖ Ser estudiante de la modalidad escolarizada.  

❖ Sólo se podrá elegir una sola disciplina. 

❖ Deseos de participar en el concurso. 

❖ Tener compromiso y responsabilidad con el concurso en todas las etapas (local, estatal y 

nacional). 

B. Específicas 

I. Etapa local 

1. El período de inscripción será del 04 al 18 de octubre del presente año, podrán registrarse 

para su participación en el Departamento de Servicios Docentes, en un horario de 8:00 a 17:00 

horas. La inscripción se dará por cerrada el 18 de octubre a las 17:00 horas. 

 

2. El estudiante podrá participar en una sola disciplina, teniendo en cuenta la siguiente 

indicación: 

 

• Para Matemáticas, Física, Biología, Humanidades y Ciencias Sociales, deberán 

estar cursando el quinto semestre. 

• Para Química, Inglés y Comunicación, deberán de estar cursando el tercer semestre 

o superior. 

 

3. La eliminatoria local se efectuará mediante la aplicación de un examen teórico y práctico 

sobre la disciplina elegida. Los exámenes se efectuarán en el plantel el día 21 de octubre de 

2022.Los resultados de las evaluaciones se publicarán el 25 de octubre, en un lugar visible, 

así como también en la página web del plantel. 
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4. El examen teórico para todas las disciplinas será de opción múltiple. Su aplicación será 

de 9:00 a 11:00 h. 

 

 

5. El examen práctico será mediante diferentes estrategias de aprendizaje. Su aplicación 

será de 12:00 a 14:00 h. 

❖ Matemáticas. Evaluación teórica 

❖ Física. Solución de un caso práctico 

❖ Química. Solución de un caso práctico 

❖ Biología. Solución de un caso práctico 

❖ Humanidades. Elaboración de ensayo 

❖ Inglés. Solución de un caso práctico 

❖ Ciencias Sociales. Elaboración de ensayo 

❖ Comunicación. Elaboración de ensayo y presentación de disertación. Los temas 

para la disertación son: La independencia de Cataluña, El quinto poder (redes 

sociales), Cómo afecta el sexting la autoestima de los adolescentes, Hábitos 

alimenticios de los adolescentes y Efectos de las nuevas drogas en los adolescentes. 

 

6. Los estudiantes seleccionados para la siguiente etapa serán los que hayan obtenido el 

más alto puntaje en el examen, así como el menor tiempo en su elaboración y representarán 

a la institución a nivel estatal y nacional. 

 

 

 
 

DIRECCIÓN DEL PLANTEL 
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