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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 POESÍA 
 

 
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. ETAPA ÚNICA 

El concurso se desarrollará en una etapa, bajo la responsabilidad de un                                                         
Coordinador Operativo, designado por Dirección Académica. 

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. 
2.3 La modalidad de participación en esta rama del concurso es individual. 

 
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 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 Cada plantel enviará los poemas en físico, a la Dirección Académica, considerando 
como fecha límite de entrega, el miércoles 16 de marzo de 2016, hasta las 15:00 
horas. 

3.5 Omitir el cumplimiento del punto anterior, será causal de baja automática. 
3.6 El miércoles 13 de abril de 2016, la Dirección Académica comunicará a cada 

plantel, los nombres de los tres primeros lugares, sin especificar el lugar obtenido.  
3.7 Los alumnos ganadores de los tres primeros lugares deberán presentarse el jueves 

21 de abril del presente, en la ceremonia de premiación de la etapa Estatal. 
 
IV. DESARROLLO DEL CONCURSO 

  
4.1 Cada alumno tendrá un asesor que deberá ser un profesor de plantel, quien tendrá 

la responsabilidad de revisar que se cumplan los requisitos solicitados en la 
presente convocatoria, tanto en la elaboración del poema como en la ortografía y 
redacción adecuadas.  
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4.2 De igual manera, el profesor asesor deberá verificar que se envíe el trabajo en 
original y dos copias. En caso de no cumplir con lo anterior, el participante 
quedará automáticamente fuera del concurso. 

4.3 Cada profesor asesor podrá participar con un máximo de tres alumnos. 
4.4 La poesía presentada por el alumno participante, deberá ser de máximo dos 

cuartillas en hoja tamaño carta, interlineado 1.5, con un margen de 2.5 cm por 
lado y en letra Times New Roman número 12. No centrar. 

4.5 El alumno para elaborar el poema original e inédito, elegirá uno de los temas 
mencionados a continuación: 

a) Vida 
b) Amor 
c) Muerte 

4.6 Cada participante podrá concursar únicamente con un poema y firmar con 
seudónimo.  

4.7 El poema original y sus dos copias, deberán entregarse en un sobre manila con los 
datos correspondientes del alumno: nombre, grupo, turno, plantel, título de la 
obra, tema y seudónimo. 

4.8 Se anexarán estos datos en sobre postal adjunto (cuya leyenda deberá ser el 
seudónimo), teniendo sumo cuidado de realizarse como se especifica, para evitar 
confusiones al momento de la revisión del contenido de las plicas o sobres con los 
datos de los participantes. 

4.9 Los alumnos ganadores de los tres primeros lugares y sus asesores deberán 
presentarse el jueves 21 de abril de 2016, en la ceremonia de premiación de la 
etapa Estatal.  

4.10 Los ocho mejores trabajos serán expuestos en la celebración del XXIX Concurso 
Estatal Académico y Cultural en su etapa Estatal. 

 
 

V. JURADO CALIFICADOR 
 

5.1 El jurado calificador estará integrado por tres miembros de la comunidad, mismos 
que serán designados por la Dirección Académica. 

5.2 Los miembros del jurado calificador deberán tener reconocida trayectoria en la 
materia. 

5.3 La decisión del jurado será inapelable.  
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VI. EVALUACIÓN 

6.1 La evaluación y selección de los mejores poemas se hará bajo el criterio del 
Jurado Calificador. 

6.2 La decisión del Jurado será inapelable. 
 
VII. RECONOCIMIENTOS 

 
• 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. 

 
 

VIII. TRANSITORIOS 
 

8.1. 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. 

8.2. Es obligatorio que el docente asesore y acompañe al alumno en cada una de las 
etapas, solo en caso extraordinario de no poder acompañarlo será 
responsabilidad del Director del plantel, el acompañar y dar seguimiento y 
culminar la actividad del asesor en las diversas etapas del concurso. 

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

8.4. Las escuelas incorporadas deberán seguir el mismo procedimiento que los 
planteles de administración directa, tanto en la Etapa correspondiente como en 
la inscripción, así como en el proceso del Concurso. 

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

8.6. 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 


