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Bachillerato del SABES 
Jornada Científica y Cultural 2016 

 

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 de: 

 
  

 

Descripción General 

Concurso dirigido para alumnos inscritos que cursan o hayan cursado las materias 
correspondientes a la Línea Curricular de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) del Bachillerato SABES. 
 
En dicho concurso los alumnos desarrollarán un libro interactivo donde expondrán una 
leyenda explayando sus habilidades creativas y tecnológicas en el uso del software para 
realizar presentaciones digitales. 
 
 

Objetivo 

A través del concurso los estudiantes complementan la formación obtenida en el 
Bachillerato SABES, fortaleciendo las competencias de la línea curricular de TIC. 
 
Competencias Genéricas: 
 

G4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
 
G7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
 
G8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 
Competencias Disciplinares: 
 

C5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 
introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 
C12. Utiliza las tecnologías de la información para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 
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Bases 

PARTICIPACIÓN: 
 
Podrán participar los alumnos inscritos a cualquier semestre que hayan aprobado o estén 
cursando alguna materia de la línea de TIC, ya que en ellas se otorgan los conocimientos 
que darán mejor aprovechamiento a su creatividad. 
Formarán equipos de trabajo con un máximo de 3 integrantes por plantel, quienes 
presentarán el libro electrónico. 
 

Etapas del Concurso 

 Etapa 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 única. 
 

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 2017. 
 

Inscripción 

Las fechas para las inscripciones las establecen los responsables de la organización de 
cada etapa del concurso. 
 
Al momento de la inscripción se deberá entregar el archivo en cualquier extensión de Power 
Point a través del medio de almacenamiento que prefieran. Se omitirán documentos 
impresos para el concurso. 
 
Así mismo deberán de solicitar la rúbrica que se considerará para la evaluación del libro 
interactivo. 
 

 Etapa eliminatoria única. Será directamente con su coordinador regional de 

acuerdo a las indicaciones que éste 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 
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Jurado calificador 

Es necesario dar a conocer con anticipación a los jueces la convocatoria y rúbrica para 
evaluar el concurso, situarlo sobre la organización de los planteles y la ubicación geográfica 
en común para que en el momento de la exposición del equipo estén contextualizados. 
Como principal objetivo del concurso es denotar la creatividad del alumno generando un 
libro interactivo haciendo uso de las herramientas vistas en la línea curricular de TIC. El 
jurado deberá calificar a los equipos considerando exclusivamente los criterios establecidos 
en la rúbrica del concurso. 
  
Para las etapas eliminatoria única y estatal, el jurado calificador podrá estar integrado 
por máximo tres profesionistas con experiencia en multimedia y conocimientos en el área 
de TIC.  
 

Criterios de Realización - Procedimiento:   

Aspectos a considerar: 
 
Se considera como un Libro Interactivo a una herramienta de presentación de información 
con capacidad de incluir textos, fotografías, objetos 3D, videos, audios y todo lo que puedas 
contemplar en un formato digital multimedia. 

 La modalidad del concurso es una leyenda a través de un libro interactivo.  

 La constitución de una leyenda implica que se transmitan varios aspectos sobre un 
evento real o ficticio que se identifican en las comunidades. Es claro que las 
leyendas urbanas dan identidad a la población y los vuelve propios de su cultura. 

 Se elaborará un producto real que debe ser de interés para las personas a las que 
va dirigido, lo cual debe tomarse en cuenta al momento de elegir los elementos que 
lo integrarán, por ello se recomienda el uso de herramientas multimedia para 
integrar el contenido de la leyenda real o ficticia de su comunidad. 

 NO se deben realizar gastos adicionales, se utilizarán solamente los recursos con 
que cuentan los estudiantes en el plantel, tanto en lo referente al equipo de cómputo 
como al software, lo cual incluye las tabletas electrónicas. 

 El concurso busca promover la colaboración entre los estudiantes, por lo que sería 
conveniente que al interior del plantel NO se realice una competencia para elegir 
quienes participan, sino que todo el grupo intervenga en la elaboración de una sola 
leyenda interactiva. 

 
Leyenda Interactiva 

 Deberá de utilizar Power Point para su elaboración. 

 La presentación tendrá una duración máxima de 7 minutos, considerando 5 para la 
presentación del producto y 2 minutos para explicar los elementos integrados en la 
Leyenda Interactiva. 

 Podrá enriquecer la presentación haciendo uso de multimedia como fotografías, 
videos, audios, textos, objetos 3D. 

 Deberá hacer uso de botones para generar la interactividad en la presentación 
(botones de acción). 

 Atendiendo a la inclusión educativa, el producto deberá contar con texto y audio. 
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Realización 

 El encargado del concurso deberá registrar a los participantes en los formatos 

correspondientes, asegurándose de que se identifiquen con su credencial de 

alumno portando uniforme escolar. 

 En todas las etapas el jurado deberá realizar un sorteo para definir el orden de 

participación de los concursantes y lo dará a conocer. 

 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. 

 Apoyados del uso del proyector y dispositivos de audio, los alumnos participan 

exponiendo su leyenda interactiva a través de una presentación de Power Point en 

el orden asignado y con un tiempo máximo de 7 minutos de los cuales 5 

corresponden a la leyenda interactiva y 2 minutos argumentando sobre las 

herramientas utilizadas. 

 El jurado tiene la posibilidad de preguntar sobre la leyenda interactiva, para lo cual 

cuenta con un máximo de 3 minutos. 

 El jurado registra la evaluación en los formatos proporcionados y al final dará a 

conocer los resultados a los participantes. 

 Al concluir el concurso, los jueces harán una retroalimentación sobre los productos 

presentados con la intención de sugerir mejoras, si así lo consideran conveniente. 

NO tiene como propósito modificar el lugar obtenido con su participación. 

 

Criterios de Evaluación 

 Elementos multimedia. (35%) 

 Creatividad y diseño. (25%) 

 Interactividad. (25%) 

 Argumentación. (15%) 
 

Nota: Se utiliza la rúbrica del concurso para la evaluación. 
 

Reconocimientos 

 Se entregará constancia de participación a todos los planteles que concursen en cada 
una de las etapas.  

 Se entregarán reconocimientos a los planteles que obtengan 1º, 2º y 3º  lugar, en la 
etapa estatal. 
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Transitorios 

 Los casos no previstos en la presente convocatoria 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. 

 En cada etapa del concurso se deberá de prever proyector, computadora y 
dispositivos de audio. 

 

Anexos 

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

Cuerpo Colegiado por Campo de Conocimiento de TIC 

 

Mayor información 

Coordinación de Desarrollo Académico de la 

Dirección Académica del SABES 

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 6103 

abel.munozv@sabes.edu.mx 

 

mailto:abel.munozv@sabes.edu.mx

