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C O N V O C A T O R I A 
 

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, invita a los alumnos de segundo y cuarto semestre 
de los 71 planteles a participar en el Encuentro Virtual de Conocimientos, Arte, Cultura y Deporte, 
2022, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, en un ambiente donde 
se privilegie  el  cuidado  de  la salud mediante las medidas sanitarias  acordes al contexto actual, al 
 
 

Concurso Estatal Virtual de Conocimientos 
 

Que se realizará de manera simultánea en los 71 centros escolares, el día viernes 27 de mayo del 

2022, bajo las BASES siguientes: 

De las asignaturas convocadas 

No. 
Grupos de asignaturas  

Primero y Segundo Semestre 
Horario: 9:00 a 11:00 hrs. 

 
No. 

Grupos de asignaturas  
Tercero y Cuarto Semestre 
Horario: 12:00 a 14:00 hrs. 

1 Matemáticas I y II  1 Matemáticas I, II, III y IV 

2 Química I y II  2 Física I y II 

3 Informática I y II  3 Biología I y II 

4 Taller de Lectura y Redacción I y II  4 Literatura I y II 

5 Ética I y II  5 Inglés I, II, III y IV 

6 Metodología de la Investigación   6 Historia de México I y II 

7 Introducción a las Ciencias Sociales    

 

De los participantes 

Podrán participar estudiantes regulares al 28 de febrero del 2022, inscritos en segundo o cuarto 

semestre, que hayan acreditado el periodo escolar inmediato anterior y en caso de haber reprobado 

asignaturas deberán acreditarlas en los dos primeros periodos de evaluaciones de recuperación. Un 

participante por plantel y grupo de asignaturas. 

Sin excepción, los estudiantes se presentarán portando la chazarilla institucional, quienes se 

registren en el concurso de conocimientos, no podrán participar en otro concurso. 

Se podrá registrar un asesor por alumno, dicho registro se validará contra el número de personal 

asignado al trabajador, quien deberá estar en servicio activo durante el semestre 2022-A. Se 

considera asesor, al docente frente a grupo que imparte asesoría durante la preparación del 

alumno, quien no se desempeñe como tal, no debe ser registrado. 
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De las inscripciones   

Se harán en línea a través del portal sigaa.cobaev.edu.mx, en el periodo comprendido del 25 al 29 

de abril del 2022. Sin excepción, no habrá prórroga. Solo podrán participar alumnos que se 

encuentren registrados en la base de datos, en caso de presentar el examen y no estar registrado la 

evaluación será cancelada.  

De la evaluación 

Los exámenes serán elaborados por los jefes de materia, tomando como base los programas de 

estudio emitidos por la Dirección General del Bachillerato (DGB), de primero y segundo semestre 

clave DGB/DCA/06-2017, y tercero y cuarto semestre clave DGB/DCA/01-2018. 

Consideraciones por bloques de asignaturas 

Asignaturas Observaciones 

Matemáticas I y II 
Programas completos de primero y segundo semestre, así como la 
temática de los cuadernillos utilizados en concursos de olimpiadas. 

Química I y II 
Contenidos esenciales de primero y segundo semestre (ver anexo 
contenidos esenciales) Podrán usar calculadora. 

Informática I y II Programas completos de primero y segundo semestre. 

Taller de Lectura y Redacción I y II Programas completos de primero y segundo semestre.  

Ética I y II Programas completos de primero y segundo semestre. 

Metodología de la Investigación Programa completo de primer semestre. 

Introducción a las Ciencias Sociales Programa completo de segundo semestre. 

Matemáticas I, II, III y IV 
Programas completos de primero, segundo, tercero y cuarto 
semestre, así como la temática de los cuadernillos utilizados en los 
concursos de olimpiadas. 

Física I y II 

Cursos de Física de tercero y cuarto semestre.  
Física I: Bloque I. Introducción a la Física, Bloque II. Cinemática, 
Bloque III. Dinámica y Bloque IV. Trabajo, energía y potencia 
Física II: Bloque I. Fluidos, Bloque II. Termología, Bloque III. 
Electricidad y electromagnetismo. 
Nota: Se permite el uso de calculadora científica no programable. 
Los estudiantes ganadores que voluntariamente participen en las 
Olimpiadas de Física deben considerar el temario anexo de la 
Olimpiada Nacional emitido por la Sociedad Mexicana de Física. 

Biología I y II Programas completos de tercero y cuarto semestre. 

Literatura I y II 
Contenidos esenciales de tercero y cuarto semestre (ver anexo 
contenidos esenciales) 

Inglés I, II, III y IV 

Contenidos esenciales de primero, segundo, tercero y cuarto 
semestre enviados por la Dirección Académica. 
La evaluación abarcará las subhabilidades de gramática y 
vocabulario (ver anexo contenidos esenciales) y la habilidad 
de reading.   

Historia de México I y II Programas completos de tercero y cuarto semestre. 
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Los exámenes deberán ser aplicados en los centros de cómputo de planteles de adscripción de los 

participantes, mediante la plataforma virtual institucional (Moodle). Dispondrán de dos horas como 

máximo para resolver el examen y tendrán una sola oportunidad para su resolución, es decir, en 

caso que su sesión se cierre por cualquier contingencia, no podrán reanudar el examen. 

Es requisito para los planteles que decidan participar, enviar como evidencia de la aplicación del 

examen, dos grabaciones de video con audio por participante, durante el tiempo de la evaluación, 

máximo dos horas. Las grabaciones deberán enviarse el mismo día de la aplicación del examen, 

viernes 27 de mayo de 2022, con base en las especificaciones y a través del espacio virtual señalado 

en el anexo 1.  

Con la finalidad de garantizar la transparencia del concurso, cada plantel integrará una comisión 

verificadora, formada por el Director y/o Subdirector Académico de plantel y el responsable  del 

centro de cómputo, el primero dará fe de que los estudiantes no contaron con ayuda externa 

durante la resolución del examen y el segundo brindará soporte y apoyo técnico, el cual consistirá 

en realizar la grabación de los videos con audio de los participantes durante el tiempo del examen, 

así como asistencia en caso de problemas con el equipo y/o acceso a internet.  

 

Restricciones 

Se prohíbe el uso de material impreso y medios electrónicos para reproducción de audio, video, 

comunicación, consulta de información y demás supeditados al artículo 158 inciso j del Reglamento 

Escolar Vigente, con excepción de las asignaturas que así lo requieran y lo estipule la presente 

convocatoria. 

 

De la Premiación 

Los exámenes serán calificados automáticamente por la plataforma Moodle y los resultados serán 

validados por la Dirección Académica, con base en las grabaciones enviadas por los planteles, por lo 

que la emisión de los mismos será el día 10 de junio del 2022. Su fallo será inapelable. 

Los alumnos que hayan obtenidos los tres primeros lugares se harán acreedores a un diploma, así 

como quien haya fungido como asesor. Con la finalidad de reconocer el desempeño de los 

estudiantes, no habrá desempates. 
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Transitorio 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión estatal de honor y 

justicia, conformada por el Director General, Directora Académica, Enlace Interinstitucional y 

Coordinadores de Zona. 

Al decidir inscribirse, los alumnos y asesores participantes en el concurso, aceptan las condiciones 

dictadas en la presente convocatoria, por lo que no se aceptarán inconformidades ni apelaciones 

que contradigan lo establecido; en este sentido se exhorta a la cordialidad, tolerancia, ambiente de 

armonía que en el concurso debe imperar.  
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C O N V O C A T O R I A 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, invita a los alumnos de segundo y cuarto semestre 

de los 71 planteles a participar en el Encuentro Virtual de Conocimientos, Arte, Cultura y Deporte, 

2022, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, en un ambiente donde 

se privilegie el cuidado de  la  salud  mediante  las medidas sanitarias acordes al contexto actual, al 

 

Concurso Estatal Virtual de Danza 
 

Que se realizará de manera simultánea en los 71 centros escolares, el día miércoles 25 de mayo del 

2022, bajo las BASES siguientes: 

 

De los participantes 

Podrán participar alumnos regulares al 28 de febrero del 2022, inscritos en segundo o cuarto 

semestre del Bachillerato General o del Bachillerato General con Capacitación en Arte, que hayan 

acreditado el periodo inmediato anterior, y en caso de haber reprobado asignaturas deberán 

acreditarlas en los dos primeros periodos de evaluaciones de recuperación.  

No se considera la participación de alumnos de sexto semestre. La identificación de los estudiantes 

se realizará presentando en el intro del video una galería con los rostros y nombres de los 

participantes y asesor. 

Los estudiantes podrán concursar en dos eventos sin que la participación sea motivo para alterar el 

programa de actividades. 

Podrán registrarse hasta dos asesores, conforme lo siguiente: el titular de la paraescolar de danza, 

en primer término; en el caso de que el plantel no la ofrezca, se brindará el espacio a otra 

paraescolar artística y en caso de que no sea posible entonces se dará oportunidad a un docente del 

plantel de cualquier otra asignatura como tercer opción; podrán ser asesores trabajadores 

administrativos siempre y cuando no sea en representación de un asesor externo sino que 

realmente desarrolle un programa de asesoría de estudiantes. Dicho registro se validará contra el 

número de personal asignado al trabajador, quien deberá estar en servicio activo durante el 

semestre 2022-A. Se considera asesor, a quien imparta asesoría durante la preparación del alumno, 

quien no se desempeñe como tal, no debe ser registrado. 
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De las inscripciones  

Se harán en línea a través del portal sigaa.cobaev.edu.mx, en el periodo comprendido del 25 al 29 

de abril del 2022. No habrá prórroga. Solo podrán participar alumnos que se encuentren registrados 

en la base de datos.  

De la participación. 

Tema: Zapateado jarocho 

Descripción: Se trata de la demostración de habilidades en el zapateado jarocho por un colectivo 

de estudiantes, incluye movimientos coreográficos, ejecuciones sin música y con música, sin 

vestuario regional únicamente con vestimenta monocromática, pudiendo utilizar dos colores y dos 

cambios.  

(ej. Algunos visten totalmente de blanco, otros de negro y luego cambian a verde y amarillo) 

Participantes: 48-56 (el número de varones o mujeres puede variar) 

Duración: 20 minutos 

Formato: Video pregrabado en locaciones del plantel participante, con las siguientes opciones de 

resolución:  

 1280 x 720 pixeles con una relación de aspecto de 16:9 (resolución media) 

 640 x 480 pixeles para un video con una relación de aspecto de 4:3. (baja resolución) 

 
Nota: no se recibirán videos en resolución Full HD de 1920x1080 pixeles en razón de evitar la saturación de espacio para 

la transmisión. 

 

Mecánica de evaluación: Los planteles podrán hacer la difusión del evento e invitar a su comunidad 

educativa y a la población en general a participar en la votación para apoyar al grupo participante. 

La votación será en línea   hasta las 11:59 p.m. del mismo día en que se suba el video al canal 

institucional de COBAEV. Serán ganadores quienes acumulen más “me gusta” a la media noche en 

punto.  

Restricciones/Recomendaciones: 

En el caso de detectar a algún participante que no sea estudiante o no cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria, el grupo será descalificado. 

De la Premiación 

Los grupos que hayan obtenidos los tres primeros se harán acreedores a un diploma. No habrá 

desempates. 
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Transitorio 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión de honor y justicia, 

conformada por el Director General, Directora Académica, Enlace Interinstitucional y Coordinadores 

de Zona. 

Al decidir inscribirse, los alumnos y asesores participantes en el concurso, aceptan las condiciones 

dictadas en la presente convocatoria, por lo que no se aceptarán inconformidades ni apelaciones 

que contradigan lo establecido; en este sentido se exhorta a la cordialidad, tolerancia, ambiente de 

armonía que en el concurso debe imperar.  
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C O N V O C A T O R I A 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, invita a los alumnos de segundo y cuarto semestre 

de los 71 planteles a participar en el Encuentro Virtual de Conocimientos, Arte, Cultura y Deporte, 

2022, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, en un ambiente donde 

se privilegie el cuidado de la salud mediante las medidas sanitarias acordes al contexto actual, al 

 

Concurso Estatal Virtual de Música 
 

Que se realizará de manera simultánea en los 71 centros escolares, el día jueves 26 de mayo del 

2022, bajo las BASES siguientes: 

De los participantes 

Podrán participar alumnos regulares al 28 de febrero del 2022, inscritos en segundo o cuarto 

semestre del Bachillerato General o del Bachillerato General con Capacitación en Arte, que hayan 

acreditado el periodo inmediato anterior, y en caso de haber reprobado asignaturas deberán 

acreditarlas en los dos primeros periodos de evaluaciones de recuperación.  

No se considera la participación de alumnos de sexto semestre. La identificación de los estudiantes 

se realizará presentando en el intro del video una galería con los rostros y nombres de los 

participantes y asesores. 

Los estudiantes podrán concursar en dos eventos sin que la participación sea motivo para alterar el 

programa de actividades. 

Podrán registrarse hasta tres asesores, conforme lo siguiente: el titular de la paraescolar de música 

(si hay) y en apoyo los titulares de danza y educación física; en el caso de que no sea posible entonces 

se dará oportunidad a un docente del plantel de cualquier otra asignatura; como tercer opción 

podrán ser asesores trabajadores administrativos siempre y cuando no sea en representación de un 

asesor externo sino que realmente desarrollen un programa de asesoría de estudiantes Dicho 

registro se validará contra el número de personal asignado al trabajador, quien deberá estar en 

servicio activo durante el semestre 2022-A. Se considera asesor, a quien imparta asesoría durante 

la preparación del alumno, quien no se desempeñe como tal, no debe ser registrado. 

 

 

 



 

10 
  
  

 

De las inscripciones  

Se harán en línea a través del portal sigaa.cobaev.edu.mx, en el periodo comprendido del 25 al 29 

de abril del 2022. No habrá prórroga. Solo podrán participar alumnos que se encuentren registrados 

en la base de datos.  

De la participación. 

Estilo: Body percussion 

Género: Rock pop 

Descripción: Ensamble de voces y percusión corporal que ejecuta movimientos de psicomotricidad rítmica 

compleja. Incluye voz, percusión corporal, ritmo y movimiento acompañado de fondo musical. Utilizarán 

vestuario monocromático, pudiendo incluir hasta 5 colores diferentes.  

(ej. Algunos visten totalmente de blanco, otros de negro, otros azul, otros amarillo, otros rojo) 

Participantes: 40-60 

Duración: 15 minutos 

Formato: Video pregrabado en locaciones del plantel participante con las siguientes opciones de 

resolución:  

 1280 x 720 pixeles con una relación de aspecto de 16:9 (resolución media) 

 640 x 480 pixeles para un video con una relación de aspecto de 4:3. (baja resolución) 

 
Nota: no se recibirán videos en resolución Full HD de 1920x1080 pixeles en razón de evitar la saturación de espacio para 

la transmisión. 

 

Mecánica de evaluación: Los planteles podrán hacer la difusión del evento e invitar a su comunidad 

educativa y a la población en general a participar en la votación para apoyar al grupo participante. 

La votación será en línea   hasta las 11:59 p.m. del mismo día en que se suba el video al canal 

institucional de COBAEV. Serán ganadores quienes acumulen más “me gusta” a la media noche en 

punto.  

Restricciones/Recomendaciones: 

En el caso de detectar a algún participante que no sea estudiante o no cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria, el grupo será descalificado. 

De la Premiación 

Los grupos que hayan obtenidos los tres primeros se harán acreedores a un diploma. No habrá 

desempates. 
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Transitorio 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión de honor y justicia, 

conformada por el Director General, Directora Académica, Enlace Interinstitucional y Coordinadores 

de Zona. 

Al decidir inscribirse, los alumnos y asesores participantes en el concurso, aceptan las condiciones 

dictadas en la presente convocatoria, por lo que no se aceptarán inconformidades ni apelaciones 

que contradigan lo establecido; en este sentido se exhorta a la cordialidad, tolerancia, ambiente de 

armonía que en el concurso debe imperar.  
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C O N V O C A T O R I A 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, invita a los alumnos de segundo y cuarto semestre 

de los 71 planteles a participar en el Encuentro Virtual de Conocimientos, Arte, Cultura y Deporte, 

2022, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, en un ambiente donde 

se privilegie el cuidado de la salud mediante las medidas sanitarias acordes  al  contexto  actual,  al 

 

Concurso Estatal Virtual de Teatro 
 

Que se realizará de manera simultánea en los 71 centros escolares, el día viernes 27 de mayo del 

2022, bajo las BASES siguientes: 

 

De los participantes 

Podrán participar alumnos regulares al 28 de febrero del 2022, inscritos en segundo o cuarto 

semestre del Bachillerato General o del Bachillerato General con Capacitación en Arte, que hayan 

acreditado el periodo inmediato anterior, y en caso de haber reprobado asignaturas deberán 

acreditarlas en los dos primeros periodos de evaluaciones de recuperación.  

No se considera la participación de alumnos de sexto semestre. La identificación de los estudiantes 

se realizará presentando en el intro del video una galería con los rostros y nombres de los 

participantes y asesores. 

Los estudiantes podrán concursar en dos eventos sin que la participación sea motivo para alterar el 

programa de actividades. 

Podrá registrarse hasta dos asesores, conforme lo siguiente: el titular de la paraescolar de teatro, 

en primer término; en el caso de que el plantel no la ofrezca, se brindará el espacio a otra 

paraescolar artística y en caso de que no sea posible entonces se dará oportunidad a un docente del 

plantel de cualquier otra asignatura como tercer opción; podrán ser asesores trabajadores 

administrativos siempre y cuando no sea en representación de un asesor externo sino que 

realmente desarrolle un programa de asesoría de estudiantes Dicho registro se validará contra el 

número de personal asignado al trabajador, quien deberá estar en servicio activo durante el 

semestre 2022-A. Se considera asesor, a quien imparta asesoría durante la preparación del alumno, 

quien no se desempeñe como tal, no debe ser registrado. 
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De las inscripciones  

Se harán en línea a través del portal sigaa.cobaev.edu.mx, en el periodo comprendido del 25 al 29 

de abril del 2022. No habrá prórroga. Solo podrán participar alumnos que se encuentren registrados 

en la base de datos.  

De la participación. 

Género: Mimos 

Tema: Adolescencia en tiempos Covid 

Descripción: Narrativas a través de la gestualidad y movimientos corporales que interpretan 

diferentes situaciones y simulan diferentes entornos. Vestuario y maquillaje correspondiente. 

Participantes: 10-12 

Duración: 10- 15 minutos 

Formato: Video pregrabado en locaciones del plantel participante con las siguientes opciones de 

resolución:  

 1280 x 720 pixeles con una relación de aspecto de 16:9 (resolución media) 

 640 x 480 pixeles para un video con una relación de aspecto de 4:3. (baja resolución) 

 
Nota: no se recibirán videos en resolución Full HD de 1920x1080 pixeles en razón de evitar la saturación de espacio para 

la transmisión. 

 

Mecánica de evaluación: Los planteles podrán hacer la difusión del evento e invitar a su comunidad 

educativa y a la población en general a participar en la votación para apoyar al grupo participante. 

La votación será en línea   hasta las 11:59 p.m. del mismo día en que se suba el video al canal 

institucional de COBAEV. Serán ganadores quienes acumulen más “me gusta” a la media noche en 

punto.  

Restricciones/Recomendaciones: 

En el caso de detectar a algún participante que no sea estudiante o no cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria, el grupo será descalificado. 

De la Premiación 

Los grupos que hayan obtenidos los tres primeros se harán acreedores a un diploma. No habrá 

desempates. 
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Transitorio 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión de honor y justicia, 

conformada por el Director General, Directora Académica, Enlace Interinstitucional y Coordinadores 

de Zona. 

Al decidir inscribirse, los alumnos y asesores participantes en el concurso, aceptan las condiciones 

dictadas en la presente convocatoria, por lo que no se aceptarán inconformidades ni apelaciones 

que contradigan lo establecido; en este sentido se exhorta a la cordialidad, tolerancia, ambiente de 

armonía que en el concurso debe imperar.  
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C O N V O C A T O R I A 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, invita a los alumnos de segundo y cuarto semestre 

de los 71 planteles a participar en el Encuentro Virtual de Conocimientos, Arte, Cultura y Deporte, 

2022, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, en un ambiente donde 

se privilegie el cuidado de la salud mediante las medidas sanitarias acordes  al  contexto  actual,  al 

 

Concurso Virtual de Oratoria 
 

Que se realizará en los 71 centros escolares, el día lunes 28 de marzo en su fase regional  y el día 

jueves 26 de mayo del 2022 la fase estatal, bajo las BASES siguientes: 

 

De los participantes 

Podrán participar alumnos regulares al 28 de febrero del 2022, inscritos en segundo o cuarto 

semestre, que hayan acreditado el periodo escolar inmediato anterior, y en caso de haber 

reprobado asignaturas deberán acreditarlas en los dos primeros periodos de evaluaciones de 

recuperación.  

Los estudiantes podrán concursar en dos eventos sin que la participación sea motivo para alterar el 

programa de actividades. 

Se podrá registrar un asesor responsable por alumnos para ambas fases. Dicho registro se validará 

contra el número de personal asignado al trabajador, quien deberá estar en servicio activo durante 

el semestre 2022-A. Se considera asesor, a quien imparta asesoría durante la preparación del 

alumno, quien no se desempeñe como tal, no debe ser registrado. 

 

De las inscripciones  

Se harán en línea a través del portal sigaa.cobaev.edu.mx, en el periodo comprendido del 21 al 23 

de marzo del 2022. No habrá prórroga. Solo podrán participar alumnos que se encuentren 

registrados en la base de datos.  
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De la participación. 

Fase regional. 

Participará un solo alumno por plantel, a través de un video con tiempo de duración mínimo de 4 

minutos, máximo de 5 minutos. Los alumnos que obtengan el primer lugar de cada zona calificarán 

a la fase estatal. 

Fase estatal. 

En la primera ronda participarán los ocho alumnos calificados de la fase regional a través de un video 

con tiempo de duración mínimo de 4 minutos, máximo de 5 minutos. Los 3 alumnos que obtengan 

los puntajes más altos calificarán a la ronda final, misma que será realizada en plataforma virtual. 

Formato de participación 

El concurso se desarrollará de la siguiente manera: 

 Fase Regional 
Cada participante deberá enviar un video disertando un tema de la presente convocatoria al correo 
de la Coordinación que le corresponda a su zona a más tardar el día 28 de marzo del presente.  
El jurado tendrá 3 días hábiles posteriores a la fecha límite de entrega, para calificar los videos y 
enviarán su tarjeta de calificaciones a la Coordinación de Zona quien será el responsable de 
contabilizar el puntaje y seleccionar al primer lugar de cada zona. Los resultados de esta fase serán 
dados a conocer el 6 de abril del 2022. 
  

 Fase Estatal.  
Primera Ronda. Cada participante calificado de la fase regional, deberá enviar un video disertando 
un tema de la presente convocatoria (puede repetir el tema de la fase regional) al correo  
jf.investigacion@cobaev.edu.mx  a más tardar el día 2 de mayo del presente. 
El jurado tendrá 3 días hábiles posteriores a la fecha límite de entrega, para calificar los videos y 
enviar su tarjeta de calificaciones para que el comité organizador contabilice los puntajes más altos 
y seleccione a los tres finalistas. Los resultados serán dados a conocer el 11 de mayo del 2022. 
 
Ronda Final. El 26 de mayo, los tres finalistas deberán conectarse a la sesión virtual 15 minutos 
antes de la hora indicada.  Quienes accedan después de la hora de inicio del evento, quedarán 
automáticamente fuera de la competencia. Se llevará a cabo la presentación del jurado calificador 
para posteriormente efectuar el sorteo que determinará el orden de participación y el tema a 
disertar. Cada finalista tendrá dos minutos para preparar su tema y su intervención tendrá una 
duración mínima de 3 minutos y máxima de 4 minutos. Se penalizará con 3 puntos menos de la 
calificación final a quien exceda del tiempo antes mencionado.  No habrá empates. 
El horario, la liga y contraseña para el acceso de la ronda final se hará llegar con oportunidad a los 
correos electrónicos institucionales de los planteles finalistas. 

 
 

mailto:jf.investigacion@cobaev.edu.mx
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De la temática: 

 Retos para erradicar la violencia de género. 

 Retos de la educación ante la nueva normalidad. 

 Promoción de hábitos saludables en los jóvenes. 

 Relaciones afectivas y salud mental en la época de la “Sana Distancia”. 

 Violencia Intrafamiliar durante el confinamiento. 
 

Aspectos a evaluar: 

Del orador 

a) Voz, uso apropiado del lenguaje, dicción, timbre, expresión corporal e improvisación. 
b)  Cualidades técnicas: objetividad, capacidad de síntesis, agilidad de expresión y 

comunicación. 
c) Del discurso: análisis del tema, propuestas y mensaje, Fuentes bibliográficas, originalidad 

defensa ideológica, estructura, ritmo y apego al tiempo. 
 

De los videos: 

El video debe presentar al alumno debidamente uniformado de cuerpo entero, en un espacio 

silencioso y bien iluminado. Asimismo debe usarse trípode para evitar que la cámara tiemble. La 

cámara debe estar a la altura de los ojos del participante. En caso de emplear la cámara del celular, 

emplear la cámara posterior al celular, pues tiene mayor capacidad que la cámara selfie, y procurar 

colocar el celular en modo avión durante la grabación para evitar que algún sonido interfiera con el 

video. El video que exceda los 5 min será automáticamente eliminado. 

De los jurados. 

Estará integrado por tres o más personalidades de reconocido prestigio artístico-cultural y de 

probada ética profesional. Su fallo será inapelable. En caso de empate por puntos, el jurado 

deliberará en reunión virtual el resultado final. . En la Fase regional, la Coordinación de cada zona 

será responsable de la selección y seguimiento del jurado calificador. 

No podrá ser jurado aquella persona que tenga lazos afectivos, filiales, académicos, laborales o 
que haya brindado alguna asesoría de manera directa al asesor o participantes. 
 
De la Premiación 

Los grupos que hayan obtenidos los tres primeros se harán acreedores a un diploma. No habrá 

empates. 
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Transitorio 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión de honor y justicia, 

conformada por el Director General, Directora Académica, Enlace Interinstitucional y Coordinadores 

de Zona. 

Al decidir inscribirse, los alumnos y asesores participantes en el concurso, aceptan las condiciones 

dictadas en la presente convocatoria, por lo que no se aceptarán inconformidades ni apelaciones 

que contradigan lo establecido; en este sentido se exhorta a la cordialidad, tolerancia, ambiente de 

armonía que en el concurso debe imperar.  
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Calendarización del Encuentro Virtual Estatal de conocimientos, arte, 

cultura y deporte 2022. 
 
 

 Actividad 
Mes 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Emisión de convocatorias  14     

Inscripciones Oratoria 21 - 23     

Inscripciones Conocimientos y Artísticos  25 - 29    

Encuentro Virtual de conocimientos, arte, cultura y 
deporte 2022. Concurso de Oratoria. Etapa 
Regional 

28     

Aplicación de encuestas a ganadores de la etapa 
regional. 

 4 - 5    

Remisión de encuestas de ganadores de la etapa 
regional. 

 6    

Impresión de constancias de asesores ganadores de 
la etapa regional del concurso de Oratoria. 

  2 - 4   

Encuentro Virtual de conocimientos, arte, cultura y 
deporte 2022. Etapa Estatal. 

  
25, 26 
y 27 

  

Aplicación de encuestas a ganadores de la etapa 
estatal. 

   6 - 10  

Remisión de encuestas de ganadores de la etapa 
estatal. 

   13  

Impresión de constancias de asesores ganadores de 
la etapa estatal. 

    4 - 8 

 

 


