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LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS 

DE DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
 

C O N V O C A 
 

A LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LOS PLANTELES TANTO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

COMO INCORPORADOS, A PARTICIPAR EN EL XXIX CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO Y 

CULTURAL, EN LA RAMA DE CANTO 

 

 

OBJETIVO 

FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y EL ESPÍRITU DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 
ESCOLAR,  PROPICIANDO LA CREATIVIDAD Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES, DESTREZAS Y 
ACTITUDES PARA MOSTRAR EL TALENTO DE NUESTROS JÓVENES RESPECTO A LAS DIVERSAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DE ACUERDO A SIGUIENTES 
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BASES 
 
I. ETAPAS 

 
El Concurso se llevará a cabo en tres etapas: 

a) Plantel. 
b) Zona. 
c) Estatal. 

 
II. PARTICIPANTES 

 
2.1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2015-2016. 
2.2. Podrán participar, como asesores, los profesores de los planteles de administración 

directa y escuelas incorporadas al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
 
 
III. INSCRIPCIONES Y FECHAS 

 
3.1 Las inscripciones quedarán abiertas a partir del miércoles 20 de enero y se cerrarán el 

miércoles 10 de febrero de 2016. 
3.2 La Dirección de los planteles y de las escuelas incorporadas participantes, formalizarán 

su inscripción en la cédula correspondiente, en el portal del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora: www.cobachsonora.edu.mx. 

3.3 La Dirección Académica notificará a los planteles el listado oficial de inscritos, el lunes 
15 de febrero de 2016. 

3.4 El Concurso en su Etapa Plantel se realizará en sus respectivas instalaciones, el viernes 
26 de febrero de 2016, a partir de las 9:00 horas. 

3.5 Una vez concluida la Etapa Plantel, será responsabilidad del Director enviar a la 
Dirección Académica las actas de resultados, en formato electrónico (.pdf), al correo 
concursoacademico@cobachsonora.edu.mx, el mismo día del evento. La Dirección 
Académica enviará el listado de alumnos inscritos en la etapa Zona, el martes 1 de 
marzo de 2016. En caso de requerir alguna aclaración respecto a la lista, es necesario 
notificarla al correo electrónico mencionado, a más tardar, el viernes 4 de marzo.  

3.6 La siguiente etapa del Concurso se realizará el jueves 7 de abril de 2016, a partir de las 
9:30 horas, en el plantel sede de la Zona correspondiente.  

3.7 La etapa Estatal del Concurso se efectuará el jueves 21 de abril de 2016, a partir de las 
8:00 horas. 
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IV. SEDES 
 

4.1 La Etapa Plantel del Concurso, se realizará en cada uno de los planteles de 
administración directa y escuelas incorporadas. 

4.2 Las sedes de la Etapa Zona serán: 
 
 

Zona Sede Planteles 

Centro Nuevo Hermosillo 

Villa de Seris, Reforma, Prof. Ernesto 
López Riesgo, Nuevo Hermosillo, 
Hermosillo V, Puerta Real, Bahía Kino, 
Nacozari y Escuelas Incorporadas 
correspondientes a esta Zona. 

Norte Caborca 

Eusebio Francisco Kino, Nogales, Plutarco 
Elías Calles, Caborca, Faustino Félix Serna, 
Sonoyta, Puerto Peñasco, San Luis Río 
Colorado y Escuelas Incorporadas 
correspondientes a esta Zona. 

Sur Obregón II 

Empalme, José Ma. Maytorena, Obregón 
I, Obregón II, Obregón III, Quetchehueca, 
San Ignacio Río Muerto, Pueblo Yaqui, 
Navojoa, Etchojoa, Álvaro Obregón 
Salido, Álamos y Escuelas Incorporadas 
correspondientes a esta Zona. 

 

4.3 La etapa Estatal del Concurso tendrá como sede el plantel Villa de Seris en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.  

 
 
V. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
5.1 La interpretación podrá realizarse por un solista o dueto. 
5.2 La canción interpretada deberá ser acompañada con pista. Entre la múltiple diversidad 

de géneros musicales a elegir es fundamental descartar aquellos temas que no 
fomentan el sano desarrollo de nuestra sociedad (por ejemplo: los narcocorridos, el 
reggaetón, etcétera). 

5.3 Cada plantel organizará su concurso interno para seleccionar al alumno que participará 
en la etapa Zona. 
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5.4 Participarán en la etapa Zona, únicamente los alumnos ganadores del primer lugar de 
la etapa Plantel. 

5.5 En la etapa Estatal, tendrán derecho a participar los alumnos ganadores del 1ero. y 
2do. lugar de la etapa Zona. 

5.6 La función del asesor será exclusivamente como orientador; no podrá participar como 
ejecutante. 

5.7 Al momento de la inscripción, el alumno participante deberá entregar CD con la pista 
del tema a interpretar, a la Dirección del plantel. En caso de resultar ganador, este CD 
deberá enviarse a Dirección Académica. 

5.8 Se excluye la utilización de instrumentos en vivo para acompañamiento.  
5.9 La interpretación deberá ser de mínimo tres y máximo 5 minutos. 
5.10 En caso de empate del primero o segundo lugar, el desempate lo determinará el 

presidente del jurado, quien emitirá su voto de calidad.  
5.11 Los alumnos participantes serán sometidos a un sorteo para determinar el orden de 

intervención, en las tres etapas del concurso. 
 
 
VI. RESPONSABLES DEL CONCURSO 

 
6.1. El desarrollo del Concurso en su etapa Plantel, estará bajo la responsabilidad de un 

Coordinador Operativo, quien podrá ser el Director o Subdirector Académico del 
plantel. 

6.2. El desarrollo del Concurso etapa Zona, estará bajo la responsabilidad del Subdirector 
Académico del plantel sede. A cada Zona, asistirá el Coordinador de Zona y un 
Coordinador General representante de la Dirección Académica. 

6.3. El desarrollo de la etapa Estatal del Concurso, estará bajo la responsabilidad de la 
Dirección Académica. 

 
 
VII. JURADO CALIFICADOR 
 
7.1 En la etapa Plantel será designado por la Dirección del mismo. Estará integrado por 

tres miembros de la comunidad. Uno de ellos será el presidente del mismo, quien en 
caso de empate, emitirá su voto de calidad. 

7.2 En la etapa Zona será designado por el plantel sede en coordinación con la Dirección 
Académica. 

7.3 En la etapa Estatal, será designado por la Dirección Académica. 



5 

 

7.4 Los miembros del jurado calificador serán expertos en la rama y por ningún motivo 
podrán ser asesores de los alumnos participantes.  

7.5 La decisión del jurado será inapelable.  
 
 
VIII. EVALUACIÓN  

 
Los elementos y puntajes que se considerarán para evaluar a los alumnos participantes 
en las tres etapas son: 
 

ELEMENTOS PUNTOS 
A) Afinación 25 
B) Interpretación 25 
C) Dicción 25 
D) Voz 25 

 
 
IX. RECONOCIMIENTOS 

 
9.1. ETAPA PLANTEL 

• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y el derecho a representar a su plantel en la Etapa 
Zona del Concurso.  

• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento.  
• TERCER LUGAR: Reconocimiento. 

 
9.2. ETAPA ZONA 

• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y el derecho a representar a su plantel en la Etapa 
Estatal del Concurso.  

• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento y el derecho a representar a su plantel en la 
Etapa Estatal del Concurso.  

• TERCER LUGAR: Reconocimiento. 
 
  
9.3. ETAPA ESTATAL 

• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y presea, así como el derecho a representar al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en Concursos académicos estatales, 
regionales y nacionales convocados por otras instituciones. 

• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento. 
• TERCER LUGAR: Reconocimiento. 
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X. TRANSITORIOS 
 

10.1.  En relación con el trabajo de los asesores, será responsabilidad de la Dirección del 
plantel tener las evidencias de este trabajo, para en caso de que le sea solicitada por 
parte de Dirección Académica. 

10.2.  El docente asesore deberá acompañar al alumno participante en cada una de las 
etapas. Solo en caso extraordinario, será responsabilidad del Director del plantel, 
acompañar, dar seguimiento y concluir la actividad del asesor. 

10.3. Es obligatorio que los alumnos participantes porten el uniforme y presenten la 
credencial escolar durante el desarrollo de las tres etapas del concurso. 

10.4. Las escuelas incorporadas deberán seguir el mismo procedimiento de manera interna 
para la etapa Plantel; en la siguiente etapa, deberán integrarse a la Zona 
correspondiente y seguir el mismo procedimiento que los planteles de administración 
directa, tanto para la inscripción como para el proceso del Concurso, en su totalidad. 

10.5. El medio de enlace con las escuelas incorporadas, en las tres Etapas del Concurso, será 
el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

10.6. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión Organizadora. 
 
 

 

Hermosillo, Sonora. 20 de enero de 2016 

 

    DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS          MTRO. MARTÍN ANTONIO YÉPIZ ROBLES 
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