LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS FEDERALES
POR COOPERACIÓN Y PARTICULARES INCORPORADAS, A. C.
A TRAVÉS DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN
C.P. GILBERTO MARTÍNEZ G.
CLAVE EMS-2/83 C.C.T 21SBC2083T

CONVOCA
A
Los estudiantes con matrícula vigente inscritos en las Preparatorias Federales
por Cooperación, al
14° ENCUENTRO NACIONAL INTERDISCIPLINARIO DE ESCUELAS
PREPARATORIAS FEDERALES POR COOPERACIÓN (ENIEP 2017)
Cuya etapa final nacional se llevará a cabo en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, bajo las siguientes

BASES
1. Calendario
ETAPA

ESTATAL
NACIONAL

FECHA

DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CADA ESTADO

02 AL 05 DE MAYO 2017

2. Los eventos se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente:
DISCIPLINAS

FUTBOL
BASQUETBOL
VOLEIBOL
ATLETISMO

DISCIPLINAS

DEPORTIVAS
MODALIDADES

SOCCER
ÚNICA
SALA
PISTA Y CAMPO

CÍVICO-CULTURALES
MODALIDADES

RAMAS
VARONIL Y FEMENIL
VARONIL Y FEMENIL
VARONIL Y FEMENIL
VARONIL Y FEMENIL

ORATORIA
DECLAMACIÓN
ESCOLTA
ARTES PLÁSTICAS
CANTO
AJEDREZ

ÚNICA
ÚNICA
VARONIL, FEMENIL O MIXTA
DIBUJO Y PINTURA
SOLISTA
UNICA

ÚNICA
ÚNICA
ÚNICA
ÚNICA
ÚNICA
ÚNICA

DISCIPLINAS
DANZA FOLKLÓRICA

ARTÍSTICO-CULTURALES
MODALIDAD
DANZA TRADICIONAL Y BAILE REGIONAL

RAMAS

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES
DISCIPLINAS
CIENCIA
CONTENIDO PROGRAMA DGB
MATEMÁTICAS
EXPERIMENTAL
MATEMÁTICAS DE I HASTA IV
ESPAÑOL
COMUNICACION
TLR. I Y II
QUÍMICA
EXPERIMENTAL
QUÍMICA I Y II
BIOLOGÍA
EXPERIMENTAL
BIOLOGÍA I Y II
FÍSICA
EXACTAS
FÍSICA I Y II
FILOSOFÍA
SOCIALES
FILOSOFÍA TEMAS BLOQUES I Y II
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3. Participantes
3.1 ALUMNOS
Alumnos de Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación, con matrícula vigente en su
respectiva institución, que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, mismos que
podrán participar en una o dos disciplinas ya sea individual o de conjunto siempre y cuando
no afecte su participación en cada una de ellas.
3.2 PERSONAL DE APOYO
Personal que apoya en la realización y participación de las delegaciones: Directivos,
Entrenadores, Auxiliares, Maestros, Médicos, Asesores, Comisionados, Personal Técnico, y
Voluntarios, debidamente registrados con la cédula correspondiente.
4. Instalaciones
Las que designe la sede.
5. Etapas
5.1 ESTATAL
5.1.1

Se registrarán con el Representante de la Asociación de Escuelas PREFECO de
cada Estado, quienes serán los responsables de establecer las fechas de cada
eliminatoria dentro del periodo establecido dentro de esta convocatoria.

5.1.2

Los representantes de los Estados deberán notificar los datos de los ganadores de
primer lugar, mediante oficio al presidente de la Asociación Nacional de Directores
de Escuelas PREFECOS (Prof. Juan Aurelio Villa Velázquez. Correo electrónico:
pegasso_34@hotmail.com), para que avale la inscripción a la etapa nacional. Dicho
oficio debe contener:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre del alumno o equipo ganador.
Nombre de la escuela.
Clave del centro de trabajo.
Nombre del director.
Estado que representa
Disciplina en la que participó.
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5.1.3

Sólo podrán competir alumnos y selecciones de cada plantel participante SIN
REFUERZOS DE OTROS PLANTELES.

5.1.4

El reglamento que se aplicará en esta etapa será el establecido por los planteles
participantes de cada Estado.

5.2 Nacional
5.2.1

El responsable de los alumnos y equipos ganadores de la etapa estatal deberán
inscribirse vía internet a la etapa nacional del 13 de Marzo hasta las 20:00 del 07
de Abril de 2017 en el sitio de la página oficial del plantel sede
(prefecogilbertomartinez.edu.mx).

5.2.2

En caso de que el primer lugar en cada disciplina no pueda asistir a la etapa nacional,
éste cederá su lugar al que haya ocupado el segundo sitio, notificándole mediante
oficio la decisión al director del plantel beneficiado, en un plazo máximo de cinco
días naturales posteriores a la etapa estatal, con copia para el Presidente de la
Asociación cumpliendo con los requisitos del párrafo 5.1.2.

5.2.3

Por ningún motivo se aceptarán participantes que no cumplan con los requisitos
citados en los párrafos 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1 y 5.2.2 de esta convocatoria.

5.2.4

El sistema de competencias será determinado en la junta previa que se realizará el
día 22 de abril a las 10:00 en el plantel sede con la participación de los integrantes
del comité directivo y de acuerdo al número de participantes en cada disciplina
deportiva. Para los casos de los concursos culturales, cívicos y de conocimientos,
se realizarán de acuerdo a los lineamientos específicos emitidos en esta
convocatoria.

5.2.5

Se aplicarán los reglamentos técnicos vigentes de cada federación deportiva y los
establecidos en los lineamientos específicos de las demás disciplinas.

6. Requisitos
6.1 DE LOS PARTICIPANTES
6.1.1

Presentar la siguiente documentación en original y copia:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cédula de registro debidamente elaborada.
Historial académico PACE o de Sistema Control Escolar de las PREFECO.
Acta de nacimiento.
CURP.
Credencial con foto actualizada y sello de la escuela.
Certificado médico vigente emitido por una institución pública (SSA, ISSSTE,
ISSET, IMSS, PEMEX, etc.), especificando edad y grupo sanguíneo.
g) Carta responsiva del padre o tutor de cada uno de los alumnos participantes.

6.1.2

Es responsabilidad del representante estatal y de la sede nacional verificar que los
documentos sean auténticos y presentarlos en la reunión previa o en el momento
que se requiera.

6.2 PERSONAL DE APOYO
Deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:
a) Cédula de registro debidamente elaborada.
b) Identificación oficial de los Directivos, Entrenadores, Auxiliares, Maestros,
Médicos, Asesores, Comisionados, Personal Técnico y Voluntarios,
responsables de los participantes.
c) CURP.
d) Oficio de comisión o nombramiento emitido por el Director de la institución.
7. Proceso de inscripción
La inscripción quedará abierta a partir del 13 de Marzo en la página oficial del plantel sede
(prefecogilbertomartinez.edu.mx) y tendrá como fecha límite el 7 de abril de 2017 a las 20
horas.
7.1 Para mantener comunicación permanente en el ENIEP 2017, cada plantel deberá enviar su
dirección electrónica al correo (sistemas@prefecogilbertomartinez.edu.mex) y al correo
electrónico de la dirección de la escuela (ezequiel_amayo@hotmail.com) que incluya:
a) Nombre del plantel.
b) Ciudad y estado.
c) Nombre del director y coordinador.
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d) Teléfono de la institución y del director
e) Disciplinas en las que participan.
7.2 Requisitar los siguientes formatos disponibles en la página web del plantel
(prefecogilbertomartinez.edu.mx) en la sección REGISTRO E INSCRIPCIONES:
a)
b)
c)
d)
e)

sede

Cédula de registro del participante.
Cédula de registro de personal de apoyo.
Carta responsiva del padre o tutor.
Credenciales de los participantes.
Credenciales del personal de apoyo.

7.3 Cada plantel deberá enviar a la plataforma de la página oficial de la escuela sede
(prefecogilbertomartinez. edu.mx) los formatos citados en el punto anterior debidamente
elaborados sellados y firmados por el Director del plantel, así como la documentación solicitada
en el párrafo 6.1.1 del apartado REQUISITOS de esta convocatoria. Dichos documentos deben
presentarse el día 2 de mayo y en el caso de las credenciales deben presentarse impresas para
su validación y sello.
7.4 El día 02 de mayo de 2017 se llevará a cabo la recepción, revisión y validación de documentos
de los participantes y personal de apoyo en las instalaciones del plantel sede de 10 a 13:00 horas
y en las instalaciones del polideportivo “La Huizachera” de 14 a 18:00 horas.
NOTA. La ceremonia de inauguración se realizará a las 18:00 horas en el polideportivo “La
Huizachera” por lo que se solicita su presencia a las 17:00 horas para la organización de
contingentes.
7.5 La junta previa con representantes y entrenadores de los planteles se efectuará el mismo día 2
de mayo a las 20:00 horas en las instalaciones del polideportivo la Huizachera”
7.6 Las instituciones que no asistan a la junta previa de su disciplina se apegarán a los acuerdos
tomados en la misma, debiendo firmar el acta o minuta correspondiente para efectos de cualquier
protesta establecida en acuerdos de asamblea.
7.7 En las disciplinas que no se inscriban por lo menos tres participantes, se declaran desiertas.
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8. PREMIOS
8.1 Se premiara a los tres primeros lugares y se otorgara reconocimiento a todos los participantes en
las diferentes disciplinas Cívico-Culturales y de Conocimientos.
8.2 Se entregarán trofeos de 1°, 2° y 3° lugares, así como su diploma de participación de las
disciplinas Deportivas.

9. Equipo Audio-visual
9.1 No se permite el uso de cámaras fotográficas, de video o cualquier otro aparato electrónico en los
concursos de oratoria, declamación, ajedrez, ciencias, pintura y dibujo.
9.2 No se permite el acceso al área de competencia con cámaras a toda persona ajena al staff del
comité organizador.
9.3 Al inscribirse, los equipos aceptan ceder a la Asociación Nacional los derechos para utilizar las
imágenes obtenidas durante la competencia por cualquier medio sin autorización previa ni pago
alguno.
10. Acompañantes y público en general
10.1 Habrá acceso al público durante todo el 14° ENIEP 2017.
10.2 Los eventos del 14° ENIEP 2017 son de admisión general. No se permite apartar lugares.
10.3 Ningún acompañante o espectador puede acercarse al área de competencia, jueces y/o
lugares designados sólo para participantes.
10.4 No se permitirá la entrada de tambores, matracas, cornetas, aplaudidores, baterías, ni
cualquier otro tipo de aparato que genere ruido excesivo a las competencias; excepto
futbol, basquetbol, voleibol, atletismo y folklor.
10.5 El no respetar estas indicaciones, provocará su expulsión del evento sin la oportunidad de
volver a entrar. Si la falta es mayor, causará una sanción severa para su equipo.
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10.6 Para mantener la competitividad sana del evento, se pide a los acompañantes del
competidor o equipó, respeto a los participantes y espectadores.
11. Gastos
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de cada institución
participante.
12. TRANSITORIOS
•

•
•
•

•
•

•

•

•

A partir de esta convocatoria los alumnos podrán participar en dos disciplinas, siempre y
cuando no afecté la organización de la escuela sede y su registro debe ser requisitado
en ambas disciplinas; en caso de coincidir día y hora en las dos disciplinas, el director o
encargado de la delegación deberá tomar la decisión en que disciplina participa.
Los alumnos que participen en dos disciplinas deberán presentarse puntualmente y
permanecer hasta el término de ellas, de lo contrario se descalificara su participación.
A partir de esta convocatoria las escuelas sedes tendrán pase directo de participación en
todas las disciplinas si así lo consideran.
Las delegaciones que no se inscriban en tiempo y forma no podrán participar aunque se
presenten en la reunión previa con documentación en mano (esto es con la finalidad de
permitirle a la escuela sede una buena organización del evento).
A partir de este ENIEP árbitros y jueces, que no se presenten en el tiempo indicado por
la escuela sede no podrán integrarse al jurado una vez que haya iniciado la contienda.
En ENIEP 2017 no habrá acto de clausura, las premiaciones se harán al finalizar cada
contienda, excepto las deportivas que se llevarán a efecto en sus respectivas finales el
último día del encuentro.
En caso de comprobarse que alguna delegación trae participantes que no pertenecen a
su plantel o al sistema PREFECO será sancionado el Director del plantel, su entrenador
y la delegación, misma que no participará en lo subsecuente por el tiempo que dictamine
el comité de honor y justicia.
Todos los formatos impresos con los rasgos a evaluar que utilicen los jurados para
calificar en las diferentes disciplinas deberán estar validados y firmados por el Comité
Organizador.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS POR
ACTIVIDAD
En este apartado de la convocatoria se presentan los lineamientos específicos de cada una de las
Disciplinas del 14° Encuentro Nacional Interdisciplinario de Escuelas Preparatorias Federales por
Cooperación (ENIEP 2017).

1. DISCIPLINAS DEPORTIVAS
FUTBOL VARONIL Y FEMENIL
a) Los entrenadores o responsables de los equipos deben presentarse en la reunión previa con
la documentación correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta
convocatoria.
b) El equipo participante y su entrenador o responsable, deben estar registrados conforme al
apartado PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El equipo participante deberá presentarse 30 (treinta) minutos antes del horario establecido
en el lugar señalado.
d) Los capitanes de cada equipo deben mostrarse en intercambio las credenciales ENIEP 2017
de cada uno de los jugadores y en los cambios que se hagan sobre el juego deben mostrar
sus credenciales a la mesa de anotación.
e) La entrega de documentación del equipos participante y su entrenador o responsable, así
como la organización de los últimos detalles del sistema de competencia, deberán realizarse
en la junta previa.
f) Cada equipo estará integrado por un mínimo de 16 jugadores y máximo 25 jugadores.
g) Se registraran dos jugadores extras, mismos que podrán sustituir algún jugador lesionado o
que por cualquier otra causa no pudiera asistir al evento nacional. Cabe señalar que estos
jugadores deberán estar registrados desde la etapa estatal.
h) Equipo que no cumpla con el mínimo requerido de jugadores, no quedará eliminado de la
competencia, sin embargo, se sujetará a responsabilidad del entrenador cualquier
contingencia que se presente con sus jugadores.
i) Se permitirán dos alumnos únicamente por selección nacidos en el año 1998 (refuerzos)
inscritos en el mismo plantel.
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j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los equipos deberán presentarse debidamente uniformados (uniforme completo, playera,
short, medias, espinilleras y zapatos de fútbol con tachones de goma). Cada equipo deberá
presentar dos balones en buenas condiciones en cada encuentro.
El sistema de competencias se dará a conocer en la reunión previa.
Se permitirán 6 cambios máximo (libres).
El costo del arbitraje por partido quedará sujeto a la escuela sede y deberá pagarse en la
reunión de acreditación nacional.
Se aplicará el reglamento vigente de la FMF, (Ver anexo Deportivo).
En la hoja de registro se deberá anexar al auxiliar técnico y al médico en caso de contar con
ellos.
Los equipos deberán portar casacas que los distingan del color del uniforme de juego para
los jugadores suplentes (obligatorias).
Se jugarán dos tiempos de 45 minutos (varonil), 35 minutos (femenil) por 15 minutos de
descanso entre tiempos.
Solamente se darán 15 minutos de tolerancia al primer juego que abra la competencia del día.
El estado que no cumpla con los requerimientos de esta convocatoria quedará fuera de las
competencias.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador
en tiempo y forma.
CRITERIOS DE DESEMPATE.
Primer criterio: Puntuación., se darán 3 puntos al ganador, 1 punto al empate y 0 puntos al
perdedor.
Segundo criterio: Diferencia de goles.
Tercer criterio: Resultado entre los equipos involucrados.
Cuarto criterio: Goles a favor.
Quinto criterio: Goles en contra.
Sexto criterio: Volado entre los involucrados.
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.

El Consejo de Honor y Justicia de la etapa nacional se constituirá por los integrantes descritos
a continuación, de conformidad al Reglamento General de los Juegos:
a) Un representante del Comité organizador. (director del plantel sede)
b) El presidente de la comisión de arbitraje.
c) Un representante de la Asociación Nacional de las PREFECOS.
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Este Consejo atenderá asuntos relacionados con problemas de elegibilidad, actos de indisciplina
dentro y fuera del terreno de juego y las protestas no técnicas que turne el Jurado de Apelación,
de ser necesario se actuará de conformidad con el Código de Sanciones de los Juegos Nacionales
del ENIEP 2017.
BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL
a) Los entrenadores o responsables de los equipos deben presentarse en la reunión previa con
la documentación correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta
convocatoria.
b) El equipo participante y su entrenador o responsable, deben estar registrados conforme al
apartado PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El equipo participante deberá presentarse 30 (treinta) minutos antes del horario establecido
en el lugar señalado.
d) Los capitanes de cada equipo deben mostrarse en intercambio las credenciales ENIEP 2017
de cada uno de los jugadores y en los cambios que se hagan sobre el juego deben mostrar
sus credenciales a la mesa de anotación.
e) Cada equipo estará integrado por un mínimo de 8 jugadores y 12 jugadores máximo.
f) Se registraran dos jugadores extras, mismos que podrán sustituir algún jugador lesionado o
que por cualquier otra causa no pudiera asistir al evento nacional. Cabe señalar que estos
jugadores deberán estar registrados desde la etapa estatal.
g) Equipo que no cumpla con el mínimo requerido de jugadores, no quedará eliminado de la
competencia, sin embargo, se sujetará a responsabilidad del entrenador cualquier
contingencia que se presente con sus jugadores.
h) Se permitirán dos alumnos únicamente por selección nacidos en el año 1998 (refuerzos)
inscritos en el mismo plantel.
i) Los equipos deberán presentarse debidamente uniformados; la numeración quedara sujeta
del 00 al 99. (Uniforme completo a las disposiciones de la ADEMEBA).
j) El sistema de competencias se dará a conocer en la reunión previa.
k) Se jugarán 4 periodos de diez minutos cada uno, cronometrándose los últimos dos minutos
del último periodo.
l) El costo del arbitraje por partido quedará sujeto a la escuela sede y deberá pagarse en la
reunión de acreditación nacional.
m) Se aplicará el reglamento vigente de la ADEMEBA, (Ver anexo Deportivo).
n) El estado que no cumpla con los requerimientos de esta convocatoria quedará fuera de las
competencias.
o) En caso de empate se pasará a jugar un tiempo extra de 5 minutos, de persistir este, se jugaría
otro tiempo extra igual.
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p) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador
en tiempo y forma.

a)
b)
c)
d)

CRITERIOS DE DESEMPATE.
Primer criterio: Puntuación: 2 puntos al equipo ganador, 1 punto al equipo perdedor.
Segundo criterio: Diferencia de anotaciones (canastas) sistema average.
Tercer criterio: Enfrentamiento entre los involucrados (2 equipos).
Cuarto criterio: Diferencia de anotaciones (canastas) entre los equipos involucrados (3
equipos).

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.
El Consejo de Honor y Justicia de la etapa nacional se constituirá por los integrantes descritos a
continuación, de conformidad al Reglamento General de los Juegos:
a) Un representante del Comité organizador. (director del plantel sede)
b) El presidente de la comisión de arbitraje.
c) Un representante de la Asociación Nacional de las PREFECOS.
Este Consejo atenderá asuntos relacionados con problemas de elegibilidad, actos de indisciplina
dentro y fuera del terreno de juego y las protestas no técnicas que turne el Jurado de Apelación, de
ser necesario se actuará de conformidad con el Código de Sanciones de los Juegos Nacionales del
ENIEP 2017.
VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL
a) Los entrenadores o responsables de los equipos deben presentarse en la reunión previa con
la documentación correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta
convocatoria.
b) El equipo participante y su entrenador o responsable, deben estar registrados conforme al
apartado PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El equipo participante deberá presentarse 30 (treinta) minutos antes del horario establecido
en el lugar señalado.
d) Los capitanes de cada equipo deben mostrarse en intercambio las credenciales ENIEP 2017
de cada uno de los jugadores y en los cambios que se hagan sobre el juego deben mostrar
sus credenciales a la mesa de anotación.
e) Cada equipo estará integrado por un mínimo de 10 jugadores y 14 jugadores máximo.
f) Se registraran dos jugadores extras, mismos que podrán sustituir algún jugador lesionado o
que por cualquier otra causa no pudiera asistir al evento nacional. Cabe señalar que estos
jugadores deberán estar registrados desde la etapa estatal.
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g) Nota: Equipo que no cumpla con el mínimo requerido de jugadores, no quedará eliminado de
la competencia, sin embargo, se sujetará a responsabilidad del entrenador cualquier
contingencia que se presente con sus jugadores.
h) Se permitirán dos alumnos únicamente por selección nacidos en el año 1998 (refuerzos)
inscritos en el mismo plantel.
i) Los equipos deberán presentarse debidamente uniformados (número al frente y detrás de la
playera, el short o licra deberán llevar el número al frente).
j) Los juegos se definirán a ganar 2 de 3 sets.
k) El costo del arbitraje por partido quedará sujeto a la escuela sede y deberá pagarse en la
reunión de acreditación nacional.
l) Se aplicará el reglamento vigente de la FMVB, (Ver anexo Deportivo).
m) El estado que no cumpla con los requerimientos de esta convocatoria quedará fuera de las
competencias.
n) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador
en tiempo y forma.
CRITERIOS DE DESEMPATE.
a) Primer criterio: Puntuación, se darán: 3 puntos al equipo que gane en 2 sets, 2 puntos al equipo
que gane en 3 sets,1 punto al equipo que pierda en 3 sets, 0 puntos al equipo que pierda en
2 sets.
b) Segundo criterio: Diferencia de puntos.
c) Tercer criterio: Enfrentamiento entre los involucrados.
d) Cuarto criterio: Juego de desempate entre los involucrados.
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.
El Consejo de Honor y Justicia de la etapa nacional se constituirá por los integrantes descritos a
continuación, de conformidad al Reglamento General de los Juegos:
a) Un representante del Comité organizador. (director del plantel sede)
b) El presidente de la comisión de arbitraje.
c) Un representante de la Asociación Nacional de las PREFECOS.
Este Consejo atenderá asuntos relacionados con problemas de elegibilidad, actos de indisciplina
dentro y fuera del terreno de juego y las protestas no técnicas que turne el Jurado de Apelación, de
ser necesario se actuará de conformidad con el Código de Sanciones de los Juegos Nacionales del
ENIEP 2017.

12

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS FEDERALES
POR COOPERACIÓN Y PARTICULARES INCORPORADAS, A. C.
A TRAVÉS DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN
C.P. GILBERTO MARTÍNEZ G.
CLAVE EMS-2/83 C.C.T 21SBC2083T

ATLETISMO
Del lugar y fecha.
Instalaciones del Polideportivo “La Huizachera”
4 de mayo. 8:00 horas
Responsables: Profesores de Educación Física
a) Los entrenadores o responsables de los equipos deben presentarse en la reunión previa con
la documentación correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta
convocatoria.
b) El equipo participante y su entrenador o responsable, deben estar registrados conforme al
apartado PROCESO REGISTRO E DE INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El equipo participante deberá presentarse 30 (treinta) minutos antes del horario establecido
en el lugar señalado.
d) El entrenador o responsable deberá presentar las credenciales ENIEP 2017 de cada uno de
los participantes en las diferentes pruebas de pista y campo a los jueces que sancionarán el
evento.
e) Cada equipo estará integrado por un máximo de 9 atletas.
f) Se permitirán dos alumnos únicamente por rama nacidos en el año 1998.
g) Los participantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio de su participación.
h) El programa de competencias y la entrega de números de participación se realizará en la junta
previa.
i) El costo del jueceo quedará sujeto a la escuela sede y deberá pagarse en la junta previa.
j) Se aplicará el reglamento vigente de la FMAA, (Ver anexo Deportivo).
k) El estado que no cumpla con los requerimientos de esta convocatoria quedará fuera de las
competencias.
l) Las pruebas a realizarse en ambas ramas serán:
100m, 200m, 400m, 800m, 1500, 3000m, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco y relevo
4 x 100m.
m) El alumno podrá participar en un máximo de dos pruebas individuales y el relevo.
n) Resultará triunfador de las pruebas el alumno que cruce en primer lugar la prueba en la que
participe en la etapa eliminatoria así como en la final (no serán pruebas contra reloj).
o) Una salida en falso y el competidor quedará eliminado de la competencia.
p) Peso del aditamento: Lanzamiento de bala 5kg hombres y 4 kg mujeres.
Lanzamiento de disco 1½ kg hombres y 1kg mujeres.
q) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador
en tiempo y forma.
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CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.
El Consejo de Honor y Justicia de la etapa nacional se constituirá por los integrantes descritos a
continuación, de conformidad al Reglamento General de los Juegos:
a) Un representante del Comité organizador. (director del plantel sede)
b) El presidente de la comisión de arbitraje.
c) Un representante de la Asociación Nacional de las PREFECOS.
Este Consejo atenderá asuntos relacionados con problemas de elegibilidad, actos de indisciplina
dentro y fuera del terreno de juego y las protestas no técnicas que turne el Jurado de Apelación, de
ser necesario se actuará de conformidad con el Código de Sanciones de los Juegos Nacionales del
ENIEP 2017.
AJEDREZ
Del lugar y fecha.
Biblioteca de la escuela sede
3 y 4 de mayo. 8:00 a 19:00 horas
Responsable, Arquitecto: Aurelio Muñoz Delgado
a) Los entrenadores o responsables de los equipos deben presentarse en la reunión previa
con la documentación correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta
convocatoria.
b) El equipo participante y su entrenador o responsable, deben estar registrados conforme al
apartado PROCESO REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El equipo participante deberá presentarse 30 (treinta) minutos antes del horario establecido
en el lugar señalado.
d) Los participantes en esta disciplina deberán mostrar sus credenciales ENIEP 2017 a los
jueces de esta prueba.
De los participantes.
1. Rama única, esto es, alumnos o alumnas.
2. Podrán participar hasta 2 alumnos por Institución.
Del sistema de competencia.
1. Sistema Suizo ( las rondas se definirán de acuerdo al número de participantes )
2. El tiempo de reflexión será de 45 minutos por jugador para toda la partida.

14

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS FEDERALES
POR COOPERACIÓN Y PARTICULARES INCORPORADAS, A. C.
A TRAVÉS DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN
C.P. GILBERTO MARTÍNEZ G.
CLAVE EMS-2/83 C.C.T 21SBC2083T

3. El tiempo de espera para marcar como incomparecencia será de 10 minutos en el primer
juego.
4. Faltar a una ronda sin justificar, causará baja automática.
5. Cada participante deberá traer consigo su tablero de ajedrez semi-profesional (plomo-plástico)
y su reloj de ajedrez.
6. Se llevará control de jugadas.

Desempates.
1. Acumulativo
2. Buccholz
3. Sonnenborg Berger
4. Media de Harnes.
5. Color (+ veces negras)
6. Menor Edad
Reglamentos.
1. El de la Federación Nacional de Ajedrez de México.
2. La presente convocatoria.
3. Los árbitros serán designados por el comité organizador.
Premiación.
1. Se premiarán a los 3 primeros lugares y se entregará reconocimiento a todos los participantes.
2. DISCIPLINAS CIVICO-CULTURALES
ORATORIA
Del lugar y fecha.
Sala Audiovisual de la escuela sede
3 de mayo 10:00 horas
Responsable Lic. Verónica Castro Alba
a) Edad libre.
b) El asesor del alumno debe presentarse en la reunión previa con la documentación
correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta convocatoria.
c) El alumno participante y su asesor deben estar registrados, conforme al apartado PROCESO
DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
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d) El alumno(a) deberá presentarse con el uniforme de la institución a la que pertenece una hora
antes del horario establecido en el lugar señalado, mostrar credencial ENIEP 2017.
e) La entrega de documentación del participante y su asesor, así como la organización de los
últimos detalles de la competencia, deberán realizarse en la junta previa.
f) La competencia Comprende dos temas:
1. Tema libre, se sugiere de contenido social y/o ecológico con duración de 3 a 5 minutos.
Tendrá bandera verde a los tres (3) minutos, amarilla a los cuatro (4) y roja a los cinco (5)
minutos. Después de levantada la roja dispondrá de 15 segundos para finalizar, en caso
de pasarse de tiempo será eliminado automáticamente.
2. Tema improvisado y orden de participación.- Será sólo para semifinalistas que contenderán
en una segunda ronda, con el mismo sistema de tiempo. Los temas y el orden de participación de
esta etapa serán determinados y sorteados por el jurado antes que inicie la segunda ronda.
Aspectos a calificar:
1. Estructura: introducción, desarrollo y conclusión.
2. Contenido del tema: 30 (treinta) puntos.
3. Desenvolvimiento escénico: voz, dicción, modulación, gestos, ademanes, contacto visual
y seguridad. No palabras obscenas y no dramatizar. 30 (treinta puntos).
4. Cualidad técnica: dominio del tema, fluidez y ajuste al tiempo. 30 (treinta) puntos.
5. Presentación: imagen personal de acuerdo a la ocasión, con uniforme escolar completo.
10 (diez puntos).
El exceder en tiempo su participación, será sancionado con el 3% de su calificación final.
El no presentarse con el uniforme de la institución a la que pertenece será sancionado con el 3% de
su calificación final.
El jurado calificador será nombrado por el comité organizador y estará integrado por personas de
reconocida trayectoria en el uso del lenguaje y la expresión, así como del análisis y la crítica política
y social. El veredicto del jurado calificador será inapelable.
En caso de que algún participante NO cumpliera con alguno de los puntos anteriores, quedará excluido
de la competencia y se pasará el reporte a la mesa directiva de la Asociación de Preparatorias
Federales por Cooperación.
El veredicto y premiación se hará al terminar este evento.
El jurado que llegue posterior al inicio del concurso no podrá incorporarse a la mesa de jueces.
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Premiación:
Se premiará al primero, segundo y tercer lugar y se entregará reconocimiento de participación a todos
los concursantes.
Antes de iniciar la contienda, el maestro de ceremonia o jueces deben informar el porcentaje de los
aspectos a evaluar.
Por ningún motivo se puede registrar a un alumno fuera de los tiempos establecidos en la presente
convocatoria.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Honor y Justicia.
DECLAMACIÓN
Del lugar y fecha.
Sala Audiovisual de la escuela sede
4 de mayo 10:00 horas
Responsable Lic. Verónica Castro Alba
a) Edad libre.
b) El asesor del alumno debe presentarse en la reunión previa con la documentación
correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta convocatoria.
c) El alumno participante y su asesor deben estar registrados, conforme al apartado PROCESO
DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
d) El alumno(a) deberá presentarse una hora antes del horario establecido en el lugar señalado,
mostrar credencial ENIEP 2017.
e) La entrega de documentación del participante y su asesor, así como la organización de los
últimos detalles de la competencia, deberán realizarse en la junta previa.
f) El tema es libre, y debe prepararse con 3 poesías.
g) Es importante inscribirse en tiempo y forma
h) No se podrá repetir poesía entre los participantes.
i) Al momento de su registro en el sistema se le otorgará la participación con la poesía al alumno
que se haya inscrito primero, y la escuela sede se lo comunicará previo al evento.
j) Los participantes deberán entregar 6 (seis) copias legibles a computadora de la poesía el día
del evento. (arial 10)
k) El tiempo máximo del poema será de 10 (diez) minutos.
l) Se efectuará en una sola fase.
m) Los concursantes deberán presentarse con uniforme escolar completo de su institución.
Rasgos a calificar:
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Interpretación: Sensibilidad emocional y comprensión del poema (no dramatizar). 30
(treinta) puntos.
• Voz: Volumen, ritmo y dicción. 30 (treinta) puntos.
• Efectividad: Dominio escénico, expresión corporal y contacto visual. 30 (treinta) puntos.
• Presentación: no debe incluir frase o estrofa introductoria, debe limitarse a mencionar el
saludo, nombre del alumno(a), escuela que representa, título de la poesía y su autor. 10
(diez) puntos.
El jurado calificador estará integrado por personas de reconocido prestigio en el arte de la
declamación y su fallo será inapelable.
En caso de que algún participante NO cumpliera con alguno de los puntos anteriores, quedará
excluido de la competencia y se pasará el reporte a la mesa directiva de la Asociación de
Preparatorias Federales por Cooperación.
•

No entregar en tiempo y forma las fotocopias de sus poesías, será sancionado con un 2% de su
calificación final.
El exceder en tiempo su participación, será sancionado con el 2% de su calificación final.
El no presentarse con el uniforme de la institución a la que pertenece será sancionado con el 3% de
su calificación final.
El veredicto y premiación se hará al terminar este evento.
El jurado que llegue ya establecidas las bases o reglas no puede incorporarse a la mesa de jueces.
Se entregará constancia a todos los alumnos participantes.
Se premiará primero, segundo y tercer lugar.
Antes de iniciar la contienda, el maestro de ceremonia o jueces deben informar el porcentaje de los
aspectos a evaluar.
Por ningún motivo se puede registrar a un alumno fuera de los tiempos establecidos en la presente
convocatoria.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Honor y Justicia.
ESCOLTA
Del lugar y fecha.
Auditorio de la escuela sede
3 de mayo. 12:00 horas
Responsable. Mtro. Antonino García Sosa

Objetivo: Fomentar e incrementar entre los estudiantes el respeto y amor a nuestro lábaro patrio,
así como ampliar sus conocimientos sobre los mismos y el ceremonial a la bandera nacional.
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a) Los entrenadores o responsables de las escoltas deben presentarse en la reunión previa con
la documentación correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta
convocatoria.
b) La escoltas participantes y su entrenador o responsable, deben estar registrados conforme
al apartado PROCESODE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) La escolta participante deberá presentarse 30 (treinta) minutos antes del horario
establecido en el lugar señalado, mostrar credencial ENIEP 2017.
d) La entrega de documentación de las escoltas participantes y su entrenador o responsable, así
como la organización de los últimos detalles del sistema de competencia, deberán realizarse
en la junta previa.
e) Categoría Única. (Varonil, Femenil o Mixta).
f) Tiempo lugar de ejecución: 7 minutos.
g) Ejecuciones apegadas al manual militar.
h) Podrá participar una escolta por plantel.
i) El uniforme será el oficial de cada plantel.
j) La escolta estará conformada por siete integrantes: sargento, abanderado, guardia
derecho, guardia izquierdo, retaguardia derecho, retaguardia izquierda y un suplente.
k) La participación de las escoltas será por sorteo que se realizará en la junta previa.
l) Los jueces serán asignados por el comité organizador.
m) Cada escolta deberá
presentar: Asta de madera
Portabandera de piel sin metal o similares en la cuja (diámetro de cuja 5 centímetros sin
alteración)
Lienzo blanco de gasa
Aspectos a calificar:
• Pase de revista.
• Presentación (solicitar permiso para iniciar los movimientos).
• Limpieza y porte del uniforme
• Recorrido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alinearse
Saludar
En descanso
Firmes
Flanco derecho
Flanco izquierdo
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Paso redoblado
Integrar escolta
Columna por uno
Integrar escolta
Escolta a la izquierda
Cambiar el paso
Conversion a la izquierda
Paso acelerado
Paso redoblado/escolta a la derecha
Columna por dos
Integrar escolta
Conversion a la derecha
Acortar el paso
Alto
Marcar el paso
Alto
Paso de costado a la derecha
Paso de costado a la izquierda
Relevar(dos veces)
Paso redoblado
Cambiar el paso
Alto
Romper formacion.

n)En caso de que alguna escolta NO cumpliera con alguno de los puntos anteriores, quedará
excluido de la competencia y se pasará el reporte a la mesa directiva de la Asociación de
Preparatorias Federales por Cooperación.
ANEXO 1 croquis del recorrido de la escolta
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.

Premiación:
Se premiará al primero, segundo y tercer lugar y se entregará reconocimiento de participación a todos
los concursantes.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
ARTES PLÁSTICAS
Del lugar y fecha.
Patio de las columnas del complejo cultural “El Carmen”
4 de mayo. 10:00 horas
Responsable. Lic. Diana Hernández Roque
PINTURA Y DIBUJO
a) El asesor del alumno debe presentarse en la reunión previa con la documentación
correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta convocatoria.
b) El alumno participante y su asesor deben estar registrados, conforme al apartado PROCESO
DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El alumno(a) deberá presentarse una hora antes del horario establecido en el lugar señalado,
mostrar credencial ENIEP 2017.
d) La entrega de documentación de los participantes y su entrenador o responsable, así como la
organización de los últimos detalles del sistema de competencia, deberán realizarse en la junta
previa.
e) Podrán participar 2 alumnos por Estado en cada disciplina.
f) Edad libre
g) Los participantes deberán traer su material para poder realizar su dibujo (caballete, lienzo y
material de trabajo).
h) El jurado calificador estará integrado por especialistas en la materia.
i) El porcentaje a evaluar será del 0 a 100%.
j) El fallo del jurado será inapelable.
k) Se premiara 1º,2º y 3º lugar, así también se dará constancia de participación a todos los
alumnos y docentes.
l) Se le otorgara una tolerancia de 10 minutos para incorporarse a la competencia, pasado este
tiempo no podrá participar.

21

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS FEDERALES
POR COOPERACIÓN Y PARTICULARES INCORPORADAS, A. C.
A TRAVÉS DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN
C.P. GILBERTO MARTÍNEZ G.
CLAVE EMS-2/83 C.C.T 21SBC2083T

m) El tiempo de la competencia será de 5 horas, considerando que en la segunda hora se
conceda un receso de 20 minutos al término de este tiempo se incorporará al evento.
n) Deberán de traer un trabajo realizado como referencia de habilidad y expresión artística.
o) Los alumnos deben portar el uniforme de su plantel respectivamente en la disciplina a
participar.
p) Los rasgos a evaluar son:
PINTURA
Óleo y acrílico (bodegón)
1. Composición
2. Justificación
3. Uso de la técnica.
4. Aplicación cromática.
5. Medidas 40 x 60 cm mínimo y 60 x 100 cm como máximo. (Lienzo)
6. Limpieza
7. Estilo y realismo.
DIBUJO
1. Justificación de la obra.
2. Composición.
3. Dominio de la figura humana (canon)
4. Limpieza
5. Uso de la técnica.
6. Lápiz o carboncillo.
7. Medidas 40 x 60 cm mínimo y 60 x 100 cm como máximo. (Papel. fabriano, rodorendo,
etc.)
q) En caso de que algún participante NO cumpliera con alguno de los puntos anteriores, quedará
excluido de la competencia y se pasará el reporte a la mesa directiva de la Asociación de
Preparatorias Federales por Cooperación.
r) No podrán intervenir en el momento del concurso ningún maestro, de ser así se descalificara
al participante (artes plásticas).
s) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Premiación:
Se premiará al primero, segundo y tercer lugar y se entregará reconocimiento de participación a todos
los concursantes.
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CANTO
Del lugar y fecha.
Foro del complejo cultural “El Carmen”
4 de mayo. 16:00 horas
Responsable. Profa. Alejandra García Jiménez y Prof. Leodegario Velázquez Casas
a) El asesor del alumno debe presentarse en la reunión previa con la documentación
correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta convocatoria.
b) El alumno participante y su asesor deben estar registrados, conforme al apartado PROCESO
DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El alumno(a) deberá presentarse una hora antes del horario establecido en el lugar señalado,
mostrar credencial ENIEP 2017.
d) La competencia se realizará en dos etapas siempre y cuando se hayan inscrito mínimo diez
participantes y constará de una ronda eliminatoria y una ronda final.
e) En caso de que se inscriban menos de diez participantes la competencia constará de una sola
ronda.
1. Ronda eliminatoria: El participante comenzará ejecutando su canción con la pista
correspondiente. Pasaran a la siguiente ronda los seis mejores participantes.
2. Ronda final: Será libre y con la pista correspondiente seleccionando a los tres
primeros lugares.
f) El participante deberá entregar un USB en formato MP3 con las piezas a interpretar. Entregará
uno por ronda con los siguientes datos:
1. Nombre del participante.
2. Ronda correspondiente (eliminatoria o final).
3. Plantel y Estado de procedencia.
g) Podrán participar máximo 1 alumno por Estado.
h) La pieza a interpretar es libre de género.
i) No se aceptan canciones que no sean en idioma español.
j) No se aceptan instrumentos musicales durante la competencia, únicamente se hará uso de la
pista.
k) Se recomienda vestimenta adecuada al estilo musical que el competidor interpretará.
l) El orden de los participantes será definido en el sorteo que se realizará en la junta previa a la
competencia.
m) El participante que no se presente quedará descalificado.
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n) Los criterios a calificar serán:
1. Entonación (30 puntos).- Desde el inicio hasta el final, se considerará cualquier nota
falsa durante la ejecución.
2. Interpretación (20 puntos).- Se calificará las agógicas, la estética, la proyección
escénica, el discurso melódico de las frases musicales, un fraseo entendible.
3. Dicción (30 puntos).- Pronunciación correcta y bien articulada de las palabras.
4. Rítmica y métrica (20 puntos).
o) El jurado estará conformado por personas con experiencia, capacidad y criterio en la materia,
respetando los criterios establecidos y su fallo será inapelable.
p) En caso de empates, el presidente del jurado tendrá la última palabra y su fallo será inapelable.
q) En caso de que algún participante NO cumpliera con alguno de los puntos anteriores, quedará
excluido de la competencia y se pasará el reporte a la mesa directiva de la Asociación de
Preparatorias Federales por Cooperación.
r) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Premiación:
Se premiará al primero, segundo y tercer lugar y se entregará reconocimiento de participación a todos
los concursantes.
3. DISCIPLINASARTÍSTICO-CULTURALES
DANZA FOLKLÓRICA
Danza autóctona y mestiza y Baile tradicional de México
Del lugar y fecha.
Foro del complejo cultural “El Carmen”
4 de mayo. 18:00 horas
Responsable. Prof. Juan Rodríguez Nava
a) El asesor del grupo debe presentarse en la reunión previa con la documentación
correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta convocatoria.
b) El grupo participante y su asesor deben estar registrados, conforme al apartado PROCESO
DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
c) El grupo participante deberá presentarse una hora antes del horario establecido en el lugar
señalado, mostrar credencial ENIEP 2017.
d) La entrega de documentación del grupo participante y su asesor, así como la organización de
los últimos detalles de la competencia, deberán realizarse en la junta previa.
e) Los grupos deberán estar integrados por ocho elementos mínimo y máximo 24 ejecutantes.
f) Los grupos serán integrados exclusivamente por alumnos(as) de la escuela que representa y
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no de otra escuela de la misma ciudad o Estado.
g) Deberán presentarse con vestuarios completos.
h) Los participantes presentarán un cuadro tradicional de su Estado de procedencia que pueda
incluir DANZA AUTÓCTONA Y MESTIZA O BAILE TRADICIONAL.
i) La coreografía a presentar debe tener un tiempo máximo de 15 minutos, incluyendo la lectura
de una breve reseña de la monografía.
j) En caso de requerir escenografía viva independientemente de los ejecutantes será un máximo
de 15 elementos no contando para la evaluación sino nada más como ambientación.
k) Cada grupo participante debe enviar en su registro e inscripción la monografía o investigación
del cuadro a presentar (electrónico) y entregar en hoja tamaño carta, letra Arial 12 puntos,
original y 4 copias en la junta previa para el jurado calificador incluyendo los siguientes datos:
• Nombre de la danza o baile
• Género
• Nombre del (la) responsable
• Nombres de los participantes
• Duración
l)

El escenario será de 12 metros x 10 metros y con 90 centímetros de alto.

Los aspectos a evaluar serán:
• Monografía (20 puntos) Deberá entregarse en hoja tamaño carta, letra Arial 12
puntos, original y 4 copias, detallando el siguiente orden: origen, época, significado,
características principales, descripción de la música y vestuario, fuentes de información
y bibliografía. La entrega de la monografía se hará (en electrónico al momento del
registro e inscripción y físico en la junta previa).
• Originalidad o autenticidad de la danza o baile (20 puntos) Sera considerado el
origen del tema, de acuerdo con su ubicación temporal, histórica, social, religiosa,
etc., de manera que sea verdaderamente tradicional y representativa de la entidad
federativa o región a la que pertenece.
• Vestuario (10 puntos) Deberá caracterizar con propiedad, apegándose en lo posible
a materiales, diseño, utilería y accesorios.
• Música (10 puntos) Podrá ser en vivo o grabada (sin que influya en la calificación) y
deberá apegarse a la letra, ritmo e instrumentos originales.
• Coreografía (10 puntos) Se calificara el apego a las coreografías que permitan
caracterizar con propiedad el tema que se interpreta
• Grado de dificultad de los pasos (10 puntos) Se calificara la autenticidad de los
pasos, evitando ejecuciones ajenas a los originales o deformaciones de los mismos.
•
•

Ritmo y Secuencia (10 puntos) Se considerara la uniformidad en la interpretación y
ejecución respecto a la música.
Calidad interpretativa (10 puntos) Se tomara en cuenta la madurez, expresión y
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autenticidad reflejada en el respeto, así como el apego a la caracterización y estilo de
los trabajos.
Premiación:
Se premiará al primero, segundo y tercer lugar y se entregará reconocimiento de participación a todos
los concursantes.
m) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
4. CONCURSOS DE CONOCIMIENTOS
EXPERIMENTALES Y SOCIALES

DE

CIENCIAS

EXACTAS,

COMUNICACIÓN,

ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS
ESPAÑOL
BIOLOGIA

FÍSICA
QUIMICA
FILOSOFÍA

a) El asesor del alumno debe presentarse en la reunión previa con la documentación
correspondiente, establecida en el apartado de REQUISITOS de esta convocatoria de cada
una de las disciplinas.
b) Solo podrán participar los dos primeros lugares (primero y segundo lugar a nivel estatal 2017)
y que se encuentren debidamente inscritos y matriculados en los planteles del subsistema
educativo PREFECO del país, y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria y estarán
conformados de la siguiente manera:
• Matemáticas dos participantes y un asesor
• Español dos participantes y un asesor
• Biología dos participantes y un asesor
• Física dos participantes y un asesor
• Química dos participantes y un asesor
• Filosofía dos participantes y un asesor
c) Los alumnos participantes y su asesor deben estar registrados, conforme al apartado
PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN de esta convocatoria.
d) Los alumnos deberán presentarse una hora antes del horario establecido en el lugar señalado,
mostrar credencial ENIEP 2017.
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e) La entrega de documentación del participante y su asesor, así como la organización de los
últimos detalles de la competencia, deberán realizarse en la junta previa.
f) No hay límite de edad.
g) Los contenidos temáticos son:
ASIGNATURA
MATEMÁTICAS
ESPAÑOL
BIOLOGIA
FÍSICA
QUIMICA
FILOSOFÍA

CONTENIDOS A EVALUAR
I, II, III Y IV
T.L.R I Y II
I Y II
I Y II
I Y II
FILOSOFIA TEMAS de bloques I y II

h) Sólo podrán participar 2 alumnos por Estado en cada disciplina.
i) Los alumnos deberán presentarse con el uniforme oficial del plantel que representan, tanto en
la competencia como en la premiación respectiva.
j) Los exámenes se aplicarán el 3 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SEDE
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS Y AULAS:
ASIGNATURA
MATEMÁTICAS
ESPAÑOL
BIOLOGÍA

RESPONSABLE
ING. ALBERTO GABRIEL HERNANDEZ COYOTL
ING. JACOBO CASTILLO COELLO
LIC. CECILIA GARCIA GARCIA

FÍSICA

LIC. MARÍA ELIZABETH RODRIGUEZ FLORES
LIC. VIRGINIA BARRAGAN AGUILAR
ING. MANUEL AGUILERA ALCANTAR

QUÍMICA

IBQ. IRMA VEGA TRUJILLO

FILOSOFÍA

LIC. VICTOR BALDERAS BALDERAS

LUGAR
AULA 201
8:00 HORAS
AULA 202
8:00 HORAS
203
8:00 HORAS
AULA 204
8:00 HORAS
AULA 303
13:00 HORAS
AULA 301
13:00 HORAS

k) Los exámenes iniciarán a la hora señalada en punto y tendrán una duración máxima de 4
horas y 30 minutos.
l) El participante deberá llevar los siguientes materiales:
• Tres lápices del número 2 o 21/2
• Sacapuntas
• Goma de borrar
• Portar un gafete de participante que lleve el escudo y nombre de la preparatoria que
representa, así como su nombre propio.
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•
•
•

Matemáticas y física: una calculadora científica no programable marca CASIO fx350
o similar, de preferencia proporcionada por la sede.
Química: tabla periódica, tabla cuántica y calculadora sencilla.
Física: formulario completo proporcionado por la sede y que esta se encargue
previamente de enviarla para su revisión u observación.

m) Los reactivos:
ASIGNATURA
MATEMÁTICAS
ESPAÑOL
QUIMICA
BIOLOGIA
FÍSICA

FILOSOFÍA

NÚMERO DE REACTIVOS
80 REACTIVOS TOMANDO EN CUENTA 20 PREGUNTAS
POR SEMESTRE
120 REATIVOS
120 REACTIVOS
120 REACTIVOS
100 REACTIVOS, 50 TEORICOS Y 50 PRACTICOS (TOMAR
EN CUENTA EL 25% DE TEORÍA Y PRACTICA DE CADA
SEMESTRE)
120 REACTIVOS

n) Ningún profesor del plantel sede o de los planteles invitados deberán estar en las
inmediaciones del lugar destinado para la aplicación. Está estrictamente prohibido que
cualquier profesor se acerque a los profesores elaboradores y aplicadores hasta después de
la evaluación de los exámenes.
o) Los resultados se darán a conocer el día 4 de mayo (lugar y hora por confirmar) y serán
inapelables. Para tal efecto, cada plantel deberá nombrar a un representante y un suplente
(puede ser el Director o Directora, Subdirectores o un profesor).
p) No se podrán revisar los exámenes de los propios estudiantes.
q) Si después del examen hubiera alguna observación acerca del mismo, el representante del
plantel deberá hacer llegar una nota en la que se detalle la observación. Ninguna nota será
considerada para hacer un cambio después de las 18:00 horas del 3 de mayo. Los resultados
de las evaluaciones serán definitivos e inapelables.
r) Durante la aplicación del examen, no se permitirá a los concursantes el uso de libros o
cualquier tipo de material impreso, así como teléfonos celulares, audífonos, computadoras u
otro tipo de dispositivo electrónico y de comunicación.
s) Una vez efectuado el registro e inscripción no se permitirán cambios de área del conocimiento.
t) Es obligatorio mantener la disciplina y sigilo durante la aplicación del examen. Quien incurra
por primera vez será objeto de amonestación, quien reincida por segunda ocasión será motivo
de eliminación.
u) Si algún estudiante desea ir al baño deberá ser acompañado por un personal del plantel sede.
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v) Los exámenes quedan en propiedad intelectual de sus autores, pero en todo momento habrá
la disposición de explicar su enfoque y forma de enseñar en el aula. Solo los directores de los
planteles podrán revisar un ejemplar en limpio de los exámenes después de haber dado a
conocer los resultados y en presencia de los aplicadores.
w) Premiación.- Todos los concursantes recibirán una constancia de participación y se premiarán
los primeros 3 lugares.
x) Se entregará un reconocimiento de participación a los asesores de los alumnos participantes.
y) En caso de que algún participante NO cumpliera con alguno de los puntos anteriores, quedará
excluido de la competencia y se pasará el reporte a la mesa directiva de la Asociación de
Preparatorias Federales por Cooperación.
z) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Temas a evaluar en Filosofía:
BLOQUE I
IDENTIFICAS LA FILOSOFÍA COMO UNA DISCIPLINA GLOBAL
Conocimiento prefilosófico
• Los mitos y las cosmovisiones
• Una nueva manera de comprender el mundo
Filosofía, ciencia y religión.
• La religión
• La ciencia
• La filosofía
• La tolerancia
Disciplinas y métodos filosóficos.
Las disciplinas y
• Metafísica
• Ontología
• Epistemología
• Lógica
• Ética
• Estética
• Axiología
• Antropología filosófica
Los métodos de la filosofía
• Inducción
• Deducción
• Mayéutica
• Dialéctica
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•
•
•
•
•

Duda metódica
Hermenéutica
Racionalismo
Empirismo
Método trascendental(critico)

BLOQUE II
FUNDAMENTOS DE LA RACIONALIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO DEL PENSAMIENTO
CLASICO GRIEGO
Filosofía presocrática.
• Los presocráticos
• Una colección de ideas(extrañas)
• Tales de Mileto
• Anaximandro
• Anaxímenes
• Heráclito
• Parménides
• Anaxágoras
• Empédocles
• Leucipo
• Pitágoras
Sócrates, Platón y Aristóteles.
• Sócrates: el verdadero arte de parir
• Platón: el índice al cielo
• Aristóteles: la mano hacia la tierra
Filosofía sofista.
• Los sofistas
• Los hombres y las ideas
• 2500 años más tarde

PROFR. JUAN A. VILLA VELAZQUEZ
PDTE. ASOCIACIÓN NACIONAL DE
DIRECTORES DE ESC. PREFECOS

PROFR.EZEQUIEL RODRIGUEZ
AMAYO
DIRECTOR DEL PLANTEL SEDE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alinearse
Saludar
En descanso
Firmes
Flanco derecho
Flanco izquierdo
Paso redoblado
Integrar escolta
Columna por uno
Integrar escolta
Escolta a la izquierda
Cambiar el paso
Conversion a la izquierda
Paso acelerado
Paso redoblado/escolta a la derecha
Columna por dos
Integrar escolta
Conversion a la derecha
Acortar el paso
Alto
Marcar el paso
Alto
Paso de costado a la derecha
Paso de costado a la izquierda
Relevar(dos veces)
Paso redoblado
Cambiar el paso
Alto
Romper formacion.

INICIO
2,3
4,5,6

1

18

7
19
17

8

20

9
10

21,22,23
24,25

16
26

14

15
27
11

13

12
28,29
12

Notas aclaratoria:
• Se anexo en la tabla de eventos: “Ajedrez”
• En la DISCIPLINA DE DANZA FOLKLORICA en el inciso e) a solicitud de las escuelas
participantes se modifica el número de ejecutantes; ocho elementos mínimo y máximo 24
ejecutantes.
• En el inciso j) se agregó, en caso de requerir escenografía viva independientemente de los
ejecutantes será un máximo de 15 elementos no contando para la evaluación sino nada más
como ambientación.
• En la DISCIPLINA DE ESCOLTAS se agrega el ANEXO 1 croquis del recorrido de la escolta,
en Aspectos a calificar se complementa el punto numero 20.En descanso….firmes….ya.
• En la DISCIPLINA DE ATLETISMO se modifica el año de tal manera que f)Se permitirán dos
alumnos únicamente por rama nacidos en el año 1998.

