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Bachillerato del SABES 

Jornada Científica y Cultural 2017 

Logra tus metas dejando una huella verde 

 
 

El Sistema Avanzado de Bachillerato y  Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 
convoca a los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato SABES a participar en el 

concurso 
 

SOY, PARTICIPO Y TRASCIENDO 

Descripción General 

El concurso corresponde a la línea curricular de Formación Humana del Bachillerato y 

consiste en exponer el Proyecto Social llevado a cabo en la Unidad de Aprendizaje “El 

Valor de Vivir en Comunidad” de quinto semestre. 

Objetivo 

A través del concurso los alumnos complementan la formación obtenida en el Bachillerato 
SABES fortaleciendo las competencias de la línea curricular de Formación Humana. 
 
Principales Competencias a fortalecer:  
 

 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

Bases 

Participación 

 

Podrán participar los alumnos de 6° semestre  en equipos de 3 a máximo 5 integrantes. El 

equipo de alumnos que participe deberá presentar: 

 

 Un cartel fotográfico. 

 Una exposición verbal  
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 Un portafolio de evidencias de lo realizado en el proyecto de acción social de 5° 

semestre como parte de las actividades de la unidad de aprendizaje “El Valor de 

Vivir en Comunidad”  y , 

 Reporte final. 

 

Etapas del Concurso 

 Etapa de eliminatoria única: podrán participar todos los planteles de la región, pasando 

a la etapa estatal los alumnos ganadores del primer lugar.  

 
 

 Etapa estatal: participan los equipos que obtuvieron el primer lugar en la etapa 
eliminatoria. 
 

Nota: En cada región se podrá determinar la participación en los concursos, de acuerdo al 
presupuesto destinado a la realización de la Jornada Científica y Cultural. 
 

Inscripción 

Las fechas para las inscripciones las establecen los responsables de la organización de 
cada etapa del concurso. 
 

 Etapa de eliminatoria única. Se hará directamente en su coordinación regional de 

acuerdo a las indicaciones que ésta emita. 

 

 Etapa Estatal. La coordinación regional dará a conocer los equipos ganadores de la 

etapa de eliminación única a la coordinación de integración educativa, vía correo 

electrónico a través de un registro en Excel con los siguientes campos: 

 

Región Centro Concurso Matrícula Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Semestre 

 

 

Jurado calificador 

 Para las eliminatorias única y estatal.  El jurado calificador estará integrado por 

tres personas, de preferencia externos al SABES, cuyos perfiles cuenten 

preferentemente con experiencia y/o conocimiento en trabajo comunitario, como 

puede ser personal del DIF, SEDESOL, Presidencias Municipales, Instituciones de 

atención a la juventud, trabajo social, etc. 

 

Es necesario dar a conocer con antelación a los jueces la  convocatoria e instrumentos de 
evaluación del concurso, así como una breve explicación del modelo y contexto del 
SABES. 
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Criterios de Realización - Procedimiento:   

El concurso se desarrollará de la siguiente manera: 

 El encargado del concurso deberá registrar a los participantes en los formatos 
correspondientes asegurándose de que se identifiquen con credencial de 
alumno. 

 En las dos etapas el jurado deberá realizar un sorteo para definir el orden de 
participación de los concursantes. 

 Los organizadores darán una introducción y explicación a los jueces y 

participantes sobre el desarrollo, criterios e instrumentos de evaluación del 

concurso.  

 Los organizadores entregarán a los jueces: 

 Las convocatorias e instrumentos de evaluación. 

 Portafolio de evidencias (libro del valor de vivir en comunidad y reporte 

final) de los participantes. 

 Exposición verbal  de los proyectos participantes en un espacio tipo auditorio 

con duración de 3 a 5 minutos máximo. 

 Exposición y revisión de carteles por parte de los jueces de acuerdo a 

instrumentos de evaluación en el espacio destinado para ello. 

 Evaluación del portafolio de evidencias por parte del jurado de acuerdo a los 

instrumentos.  

 El jurado registra la evaluación en los formatos proporcionados y al final da a 
conocer los resultados a los participantes. 

 

Criterios de Evaluación: 

 Sólo se aceptarán proyectos dirigidos a un sector de la población fuera del centro 

escolar. Es requisito indispensable para concursar. 

 La Exposición verbal, el cartel fotográfico y el portafolio de evidencias se evaluarán 

de acuerdo a lo especificado en los instrumentos designados para ello (Anexos). 

 

Especificaciones del cartel 

a)   El cartel fotográfico debe reflejar lo presentado en el portafolio de evidencias y en 

la exposición verbal. 

b)   Tener una base de 70 x 110 cm., de papel cascarón, madera, cartón o cualquier 

otro material sólido que brinde soporte a las fotos y una ficha blanca de 

explicación (8x12 cm) con el nombre del proyecto, centro, zona y región. 

c)   Mostrar sólo fotografías,  ningún otro material. No hay un límite de fotos, pueden 

ser con el acabado preferido (blanco y negro, sepia, color, etc.); las fotografías no 

tienen un tamaño establecido, sólo no deben salir del borde de la base y no 

deben acompañarse de frases, notas, marcos ni ningún otro elemento. 
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La exposición  

a) Debe ser presentada verbalmente por uno o dos alumnos del equipo con tiempo 

de 3 a 5 minutos en un espacio tipo auditorio. 

b) El discurso deberá estar apoyado en las fotografías presentadas y debe ser 

congruente con las imágenes. 

c) Desarrollar nombre del proyecto, objetivo, actividades realizadas, descripción del 

lugar, justificación del proyecto, valores vividos, resultados obtenidos y el impacto 

social generado, así como los aprendizajes adquiridos por los alumnos que lo 

realizaron. 

d) El discurso debe ser claro, con estructura lógica, entonación y volumen de voz 

adecuada, movimientos corporales que denoten seguridad y conocimiento del 

proyecto. 

e) Durante el discurso deberá mantener buena postura corporal e imagen personal 

adecuada. 

 

El portafolio de evidencias consiste en:  

 

a) Presentar físicamente al jurado  el libro de 5to semestre (El valor de Vivir en 

Comunidad) con un llenado claro limpio y ordenado siguiendo específicamente 

las características de las páginas 29 a la 39 que corresponden al planteamiento, 

cronograma, actividades y reporte de avances del proyecto.  

a) Entregar físicamente el reporte final, que deberá elaborarse en 

computadora con un llenado claro, limpio y ordenado que correspondan 

al planteamiento del proyecto, desarrollo del proyecto, cronograma de 

actividades y reporte de avances de las páginas 29 a 39 y 68 a 70 del 

libro el valor de vivir en comunidad. 

 

Una vez que el jurado conozca los tres elementos (cartel fotográfico, exposición verbal y 

portafolio de evidencias) emitirá su calificación en los instrumentos de evaluación 

diseñados para ello a fin de determinar el equipo ganador. 

 

Reconocimientos 

 Se entregará constancia de participación para los concursantes.  

 Se entregarán reconocimientos a quienes obtengan 1º, 2º y 3er lugar, en cada 
etapa. 
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Transitorios 

 Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador en cada etapa. 

 Las decisiones del Jurado Calificador, en cualquiera de sus etapas, son inapelables. 

 La logística del concurso depende del Comité Organizador de cada etapa. 
 

 

Anexos 

Previo a la realización de cada etapa del concurso, se darán a conocer los materiales, 
formatos e instrumentos para el registro y evaluación. 
 

 
Mayor información 

Coordinación de Desarrollo Académico 

Dirección Académica del SABES 

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 6201 y 6207 

 

Propuesta de  Cuerpo Colegiado por campo de conocimiento de Humanidades 


