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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
Concursos Interpreparatorianos
Iniciación Universitaria

CONVOCATORIA OFICIAL 2013-2014
La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, a través de la Secretaría Académica, de las
Jefaturas de Departamento Académico y de la Dirección del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quintos”, convoca
a profesores y alumnos de 1°, 2° y 3° grados a participar en los Concursos de Iniciación Universitaria 20132014.

1. OBJETIVOS

• Promover la comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula.
• Estimular la creatividad.
• Promover un espíritu de sana competencia académica.

II. BASES GENERALES
1. De los participantes
1.1. Los participantes se ajustarán a las Bases Generales y Específicas estipuladas en esta Convocatoria.

Alumnos
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
.

Podrán participar los alumnos inscritos en 1°, 2° o 3° grados del plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto” de la ENP, en las asignaturas que se indiquen en las bases específicas.
La participación será voluntaria.
La participación de los alumnos podrá ser individual o colectiva, en equipos integrados por un máximo
de tres alumnos, salvo que en las bases específicas de cada concurso se indique algo distinto.
En el caso de las participaciones colectivas deberá nombrarse a un responsable del equipo, quien
será el encargado de entregar el trabajo al jurado correspondiente.
El número total de concursos en los que podrá participar un alumno, de manera individual o colectiva,
será de dos.
El alumno deberá asistir puntualmente en la fecha y a la hora que se indiquen para el concurso.
En el momento de concursar, el alumno deberá presentar su credencial de la ENP.
Los alumnos participantes deberán contar con un profesor asesor adscrito a su plantel de inscripción

Profesores
1.10 El profesor asesor será el responsable de realizar la inscripción de los alumnos participantes a través
de la página web de la ENP: http://dgenp.unam.mx, el alumno que no este debidamente inscrito no
podrá participar y quedará fuera (eliminado) del concurso.
1.11 La participación será voluntaria.
1.12 El profesor no podrá realizar las asesorías en su horario de clases.
1.13 El profesor asesor será el responsable de realizar el trámite establecido en el Reglamento de Prácticas
Escolares y Visitas Guiadas de la ENP, en su caso.
1.14 El número total de trabajos que podrá asesorar un profesor será de diez como máximo, sin
excepción.
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2. Del concurso
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Los concursos solo tendrán etapa final
Los concursos se realizarán en el plantel.
En cada uno de los concursos, se seleccionarán los tres primeros lugares, salvo que se indique algo
distinto en las bases específicas.
Los Coordinadores de Docencia serán los encargados de la organización de los concursos, atendiendo
las bases de esta Convocatoria. Es decir, serán los encargados de gestionar las sedes e informar con
10 días de anticipación al Secretario Académico del Plantel el día, hora y lugar del concurso, recibir los
trabajos, supervisar el desarrollo de los concursos y de hacer llegar a la Secretaría Académica del
Plantel el original de las actas correspondientes. En el caso del Colegio de Música, la organización del
concurso estará a cargo del Coordinador de Educación Estética.
Los jurados de los concursos serán designados por el Coordinador del Colegio, atendiendo las bases
de esta Convocatoria y haciéndole llegar por escrito al Secretario Académico del Plantel, el nombre de
los integrantes del mismo.
Los jurados estarán integrados por un mínimo de tres y un máximo de cinco profesores de reconocido
prestigio en la asignatura a la que corresponde el concurso, de asignaturas afines o de asignaturas
pertinentes por el tipo de concurso.
Un profesor no podrá participar como jurado en la evaluación del trabajo o trabajos que asesoró.
Los Coordinadores de Docencia o el responsable del concurso, no podrán formar parte del jurado de
los concursos.
Los Jefes de Departamento Académico no podrán desempeñarse como asesores ni participar como
jurado.
Podrán participar como jurado, académicos externos al plantel o a la ENP.
La decisión del jurado, será inapelable.
La Secretaría Académica del plantel será el enlace con la Secretaría Académica de la Dirección
General; apoyará y facilitará las actividades y los trámites que deberán realizar los Coordinadores de
Docencia o los responsables del concurso para la realización de los mismos.
El Secretario Académico del Plantel supervisará y avalará que los concursos se realicen de acuerdo
con las bases de esta Convocatoria.
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Dirección del Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”.

3. De los trabajos
3.1 Los trabajos que se presenten deberán ser originales, inéditos y elaborados específicamente para los
Concursos de Iniciación Universitaria 2013-2014, y no deberán haberse presentado en otros foros.
3.2 Los trabajos deberán entregarse a los Coordinadores de Docencia en un sobre cerrado, tamaño carta,
en cuyo exterior deberá escribirse el o los nombres completos de los participantes, su número de
cuenta, el colegio y la modalidad del concurso, el nombre del profesor asesor; otro tipo de trabajos,
conforme a lo establecido en las bases específicas.
3.3 Los trabajos con faltas de ortografía e incoherencia en la redacción serán excluidos del concurso y por
ningún motivo podrán ser corregidos una vez entregados.
3.4 Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados o se presenten extemporáneamente, quedarán
fuera de concurso.

4. De los criterios de evaluación
4.1 Calidad: conocimiento del tema, profundidad y actualidad de la información; adecuación en el empleo de
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4.2
4.3
4.4
4.5

técnicas, pulcritud de la presentación, calidad de imágenes, si es el caso.
Originalidad: forma o perspectiva novedosa para abordar el trabajo.
Creatividad: aplicación o empleo de diversos enfoques, técnicas o materiales.
Profundidad del enfoque, reflexión o síntesis.
Cumplimiento de las especificaciones de cada concurso.

5. De la premiación
5.1 No habrá empates ni menciones honoríficas y se podrán declarar lugares desiertos.
5.2 Los alumnos ganadores de los tres primeros lugares de cada concurso, recibirán su constancia en
ceremonias cuya organización estará a cargo de la Dirección General.
5.3 Los profesores asesores, recibirán de la Dirección del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” una
constancia de participación. En el caso de los trabajos ganadores (primero, segundo y tercer lugar),
recibirán una constancia de la Dirección General de la ENP, en la que se especificará el lugar obtenido
y la modalidad.
5.4 Los profesores que participen como jurados, recibirán de la Dirección del Plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto”, una constancia de participación.
5.5 En los trabajos realizados de manera colectiva se otorgará una sola medalla para cada uno de los tres
lugares ganadores.
5.6 Para poder recibir su constancia los profesores deberán haberse inscrito en la página web de la ENP.

6. Calendario
6.1 El profesor asesor deberá inscribir por internet a los alumnos participantes, en la página web de la ENP:
http://dgenp.unam.mx , a partir de las 9:00 horas del lunes 13 de enero y hasta las 14:00 horas del
viernes 31 de enero de 2014, requiriendo los siguientes datos:
Profesor asesor: Nombre, RFC (con homo clave) y número de empleado.
Alumno(s): Nombre, número de cuenta.
Trabajo: Colegio y modalidad del concurso.
6.2 El profesor asesor deberá imprimir el comprobante de inscripción.
6.3 La fecha límite para entrega de trabajos, en su caso, al Coordinador del Colegio, será el viernes 28 de
febrero de 2014, sin excepción.
6.4 Los concursos y la selección de los tres primeros lugares se realizarán del 3 al 7 de marzo de 2014. El
Secretario Académico publicará oportunamente el calendario y las sedes de los concursos.
6.5 Los Coordinadores enviarán a las Jefaturas de Departamento, a más tardar el miércoles 12 de marzo de
2014, una copia del acta correspondiente
6.6 Las Jefaturas de Departamento entregarán las actas y la relación de triunfadores a la Secretaría
Académica de la Dirección General.
6.7 La Secretaría Académica de la Dirección General difundirá los resultados finales a más tardar el viernes
21 de marzo de 2014, en la página web de la ENP.
6.8 Los alumnos tendrán hasta el viernes 11 de abril de 2014 para recoger los trabajos con responsable del
concurso o el Secretario Académico del Plantel.
6.9 La ceremonia de premiación de la etapa final se efectuará el sábado 3 de mayo de 2014 en el plantel 3
“Justo Sierra”.
Para cualquier aclaración o informes de los Concursos de Iniciación Universitaria 2013-2014 están a las
órdenes de los interesados, los teléfonos 56-87-68-28 y hasta el 88 de diez en diez, extensiones 1401, 1402,
1403, 1601 y 1606 o a los teléfonos 56-48-54-80 y 56-48-54-81 extensiones 103 o 107.
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III. BASES ESPECÍFICAS
ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO – MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS
DIBUJO Y MODELADO
Con la finalidad de aplicar los conocimientos de las materias del Colegio se invita a los estudiantes a realizar
dibujos y modelos creativos a partir del desarrollo de su imaginación, de acuerdo a la siguiente base:
Podrán participar los alumnos que cursen las asignaturas del Colegio de Dibujo y Modelado en las siguientes
modalidades: Dibujo I, Dibujo Constructivo I y Modelado I.
Cada trabajo deberá presentarse con su ficha técnica escrita a mano, la que estará pegada en la parte
posterior, con los siguientes datos:
Categoría en la que concursa.
Nombre completo del alumno, número de cuenta, correo electrónico, teléfono de domicilio y
dirección.
Fecha de realización.
Grupo y turno.
Técnica empleada.
Medidas.
Nombre completo del profesor asesor.
Dibujo I: “Color”
1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura
de Dibujo I.
2. La participación será individual.
3. El trabajo será original e inédito.
4. El tema desarrollará una barra cromática aplicada a la inicial del nombre del alumno participante,
donde se utilizarán el mayor número de matices posibles en secuencia, obtenidos a partir de los tres
colores primarios.
5. El ancho de la letra debe permitir la apreciación de la gradación tonal.
6. La técnica será en pintura acrílica, sin relieves.
7. El trabajo se realizará en un 1/8 de ilustración blanca (25.5 x 37.5 centímetros), deberá ir con un
marco (marialuisa) negro de 5 centímetros de ancho (la medida de la marialuisa es independiente al
tamaño del formato).
8. El contenido de los mismos estará apegado al Programa de Estudios de Dibujo I, Unidad II “El dibujo
de libre expresión” y “Teoría del color”.
9. Se evaluará la proporción de la letra, el desarrollo gradual de la barra cromática, la limpieza del trazo
y la aplicación adecuada de la técnica.
Dibujo Constructivo I “Trazo geométrico de polígonos regulares, conociendo un lado”
1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura
de Dibujo Constructivo I.
2. La participación será individual.
3. El trabajo será original e inédito.
4. El tema desarrollará la presentación del mayor número de soluciones de trazos geométricos de
polígonos regulares conociendo un lado, cuyo tamaño será de 3 centímetros.
5. Cada figura debe conservar su trazo base y a partir de uno de sus lados se generará la siguiente
figura, de tal manera que se forme una cadena de polígonos.
6. La técnica será a lápiz (lápiz 2H ó 3H) y sin recortes.
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7. El trabajo se realizará en un 1/8 de ilustración blanca (25.5 x 37.5 centímetros), deberá ir con un
marco (marialuisa) negro de 5 centímetros de ancho (La medida de la marialuisa es independiente al
tamaño del formato).
8. El contenido se apegará al Programa de Estudios de Dibujo Constructivo I, Unidad III “Tecnología
básica del dibujo de geometría plana”.
9. Se evaluará la calidad del trazo y el número de los polígonos correctamente trazados, composición
de lámina y limpieza.
Modelado I “Relieve”
1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura
de Modelado I.
2. La participación será individual.
3. El trabajo será original e inédito.
4. El tema desarrollará un alto relieve, de figuras geométricos regulares e irregulares aplicando texturas
en contraste.
5. La composición tridimensional se realizará en una superficie de 20 x 20 x 8 centímetros en plastilina
gris y deberá ir sobre una base. En el trabajo se aplicarán las técnicas propuestas por el Programa
de Estudios de Modelado I, Unidad II “El relieve”.
6. Se anexará, en un sobre, 4 fotografías impresas y ordenadas, mostrando las fases del procedimiento
de realización.
7. Se evaluará la composición y la forma de los volúmenes, la correcta ejecución de la técnica y la
aplicación de las texturas para dar contraste.
La final del concurso de las tres modalidades se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 10:20
horas, en el plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y
Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
FÍSICA
Examen de Conocimientos
1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de Física I o Física II
2. La participación será individual.
3. Podrán participar en dos modalidades:
Los alumnos de Física I participarán con los temas:
Importancia de la física en el mundo actual.
Magnitudes físicas fundamentales y su definición. Sistemas de unidades.
Movimiento rectilíneo uniforme.
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Los alumnos de Física II participarán con los temas:
Temperatura, trabajo, calor y energía interna.
Propiedades de los fluidos: líquidos y gases.
Fenómenos electrostáticos y corriente eléctrica.
4. El examen consistirá en preguntas conceptuales y resolución de problemas.
5. Los alumnos que participen en el concurso deberán presentar un examen que tendrá una duración
de dos horas.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en el Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
INFORMÁTICA
Folleto: “Las redes sociales, ventajas y desventajas”
1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura
de Prácticas de Informática I.
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2. El tema del folleto será “Las redes sociales, ventajas y desventajas”
3. La participación será individual.
4. El folleto, deberá incluir:
Portada con el seudónimo del participante.
Incluir las fuentes bibliografiítas y electrónicas consultadas.
Contener imágenes alusivas al texto.
Contar con notas al pie.
5. Cada trabajo se elaborará en Microsoft Word. Deberá imprimirse en tonalidades de gris, en una hoja
blanca, tamaño carta la cual deberá estar doblada en forma de folleto (dos partes). Se incluirá el CD
que contenga el archivo del folleto (formato .doc o .docx), así como un PDF, mismo que deberá llevar
el seudónimo escrito con plumón indeleble en la cara del CD. Si el disco que se entregue contiene
algún virus o el trabajo presenta faltas de ortografía, será automáticamente descalificado del concurso.
6. La impresión y el CD deberán entregarse en un sobre cerrado color Manila, que incluya el seudónimo
del participante en la parte exterior. En el mismo debe incluirse la hoja de datos personales del
alumno: nombre completo, número de cuenta, grupo y nombre del profesor asesor.
7. Se evaluará tomando como base los siguientes criterios:
Coherencia entre imágenes y texto 25%
Presentación
20%
Creatividad
20%
Contenido
35%
Historieta: “Dispositivos móviles”
1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura
de Prácticas de Informática II.
2. La participación será individual.
3. El tema de la historieta será “Dispositivos móviles”. La historieta deberá abarcar el uso académico que
los alumnos pueden darle a los dispositivos móviles, así como el uso lúdico que los mismos hagan de
estos.
4. La historieta deberá incluir:
Portada con el seudónimo del participante.
Al final de la historieta reportar las fuentes bibliográficas y electrónicas consultadas (mínimo
dos de cada una).
Globos de diálogo entre los personajes de la historieta y cuadros de texto.
5. Podrá incluir dibujos, fotografías, Wort Arts, imágenes prediseñadas.
6. El trabajo se elaborará en Microsoft Power Point. Deberá imprimirse en color o tonalidades de gris, en
hojas blancas, tamaño carta en forma horizontal, el cual deberá ser doblado en dos partes e impreso
por ambos lados. No se deberá exceder de dos hojas impresas por ambos lados. Se deberá incluir el
CD que contenga el archivo ppt o pptx, deberá llevar el seudónimo escrito con plumón indeleble en la
cara del mismo. Si el disco que se entregue contiene algún virus o el trabajo presenta faltas de
ortografía, será descalificado automáticamente del concurso.
7. Se deberá incluir una tercera hoja que se usará como portada y contra portada en la que se pondrá el
seudónimo, las fuentes bibliográficas y electrónicas consultadas.
8. Se presentarán las tres hojas engrapadas en forma de historieta.
9. La impresión y el disco deberán entregarse en un sobre cerrado color Manila, que incluya el
seudónimo del participante en la parte exterior. Dentro del mismo, una hoja con los datos del alumno:
nombre, número de cuenta, domicilio, teléfono, correo electrónico y nombre del profesor asesor.
10. Se evaluará tomando como base los siguientes criterios:
Presentación
10%
Originalidad
30%
Creatividad
30%
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Contenido

30%

Programación mediante lenguaje “Logo”
1. Podrán participar los alumnos de Iniciación Universitaria que se encuentren inscritos en la asignatura
de Prácticas de Informática III.
2. La participación será individual.
3. Se deberá realizar el dibujo proporcionado mediante el programa “LOGO”.
4. El tiempo límite para realizar el trabajo será de dos horas con treinta minutos (tres horas de clase).
5. Para evaluar este concurso se tomará en cuenta lo siguiente:
Similitud entre el dibujo realizado y el proporcionado.
Tiempo de realización.
Número de instrucciones utilizadas.
6. Los casos no previstos en la Convocatoria serán resueltos por el jurado calificador.
La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
MATEMÁTICAS
XXVI Concurso Ing. Javier Barros Sierra
Examen de conocimientos
1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de:
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas III
2. La participación será individual.
3. Podrán participar en una de las tres modalidades con los temas que se indican a continuación:
Matemáticas I.
Conjuntos.
El conjunto de los números naturales.
El conjunto de los números enteros.
Multiplicación de enteros.
Potenciación, radicación y operaciones en sistemas con distintas bases.
La división como forma opuesta de la multiplicación.
Divisibilidad.
Matemáticas II.
Reafirmación de las operaciones binarias con números racionales.
Lenguaje algebraico.
Operaciones binarias con monomios y polinomios.
Productos notables y factorización.
Operaciones binarias con fracciones algebraicas.
Ecuaciones enteras y fraccionarias de primer grado y problemas de aplicación.
Matemáticas III.
Conceptos básicos de la geometría euclidiana.
Ángulos.
Teoremas sobre ángulos.
Triángulos.
Circunferencia y círculo.
4. Los alumnos sólo podrán concursar en la asignatura en que estén inscritos.
5. El examen para cada modalidad tendrá una duración máxima de dos horas y no se podrán usar
formulario ni calculadora.
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6. El fallo del jurado será inapelable.
Juegos Didácticos
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Matemáticas I, II o III de Iniciación
Universitaria, de la materia en que estén inscritos en UNA SOLA CATEGORÍA.
2. La participación será en equipo, máximo tres integrantes.
3. Se elaborarán juegos de mesa en donde se pongan a prueba los conocimientos del alumno sobre
alguna de las unidades del programa de Matemáticas que cursen.
4. Los juegos deberán estar acompañados de:
Titulo del juego
Fundamentación y tema/unidad de Matemáticas correspondiente.
Instructivo
Tablero.
Piezas para el juego y una caja cerrada que deberá contener todos los elementos del
mismo.
Dentro del instructivo agregar las fuentes bibliográficas y electrónicas consultadas.
Dentro de un sobre cerrado tamaño carta, incluir los siguientes datos: nombre (s) completos
de los participantes y números de cuenta, nombre del profesor asesor, grupo, turno y
plantel.
5. Los trabajos deberá presentarse ante el jurado:
Se debe realizar una demostración práctica sencilla del juego (quince minutos).
La participación de los alumnos que conforman el equipo deberá ser equitativa.
6. Se evaluará tomando como base los siguientes criterios:
Presentación
15%
Creatividad
20%
Calidad del juego y fuentes bibliográficas
15%
Contenido
30%
Exposición oral (calidad y dominio)
20%
7. El fallo del jurado será inapelable. La organización decidirá sobre posibles cuestiones que se
susciten en el concurso.
8. Si el juego no cumple con las condiciones estipuladas en la Convocatoria, no será considerado para
participaren el concurso.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 11 de febrero de 2014, a las 13:00 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
BIOLOGÍA
Dada la importancia que en la actualidad y en nuestra vida diaria tiene la Genética y sus aplicaciones, los
profesores de Biología queremos que nuestros alumnos se involucren en el conocimiento de diversas
temáticas y aplicaciones que giran alrededor de esta disciplina, por lo que invitamos a nuestros alumnos a
participar en este concurso con el tema “Genética en tu vida”.
Categoría: Biología I
Modalidad: “Folleto”
1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en Biología I, con su profesor titular.
2. La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo de tres integrantes.
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor.
4. El folleto será diseñado en una hoja de papel tamaño carta doblada en dos partes y deberá tener la
siguiente estructura:
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De la portada:
podrá usarse fuente Arial de hasta 20 puntos y deberá contener los siguientes datos: Título,
imagen, seudónimo del o los participantes.
De las dos carillas internas:
Aquí se coloca la información más relevante con imágenes ilustrativas en proporciones
equivalentes.
letra Arial 11 puntos
interlineado sencillo
al final de la información, incluir la bibliografía consultada de acuerdo a como se señala al final
de esta Convocatoria para el Colegio de Biología **
De la contraportada:
Contendrá únicamente el directorio de la Institución.
5. El trabajo será entregado a la Coordinadora Académica de Iniciación Universitaria del turno
correspondiente en un sobre tamaño carta cerrado.
6. El sobre llevará escrito en el exterior el seudónimo del o los participantes. Dentro del mismo, se
incluirá una hoja con los datos personales del (los) alumno (s): plantel, turno, grupo, nombre
completo, número de cuenta, domicilio, teléfonos, correo electrónico y nombre del profesor asesor.
7. Se evaluará la presentación, originalidad, creatividad y contenido.
8. El autor o autores del trabajo ganador del primer lugar, cederá (n) los derechos del folleto a la ENP
de la UNAM, para que pueda ser reproducido y utilizado como material didáctico en los nueve
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.
9. Los trabajos que no cumplan con los requisitos mencionados serán descalificados.
La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014 a las 13:00 horas en el Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
Categoría: Biología II
Modalidad: “Cuento”
1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en Biología II, con su profesor titular.
2. La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo de tres integrantes.
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor.
4. El cuento será diseñado en dos hoja tamaño carta dobladas a la mitad y deberá contener las
siguientes partes y características:
De la portada:
Podrá usarse fuente Arial de hasta 20 puntos y deberá contener los siguientes datos: Título,
imagen y seudónimo del o los participantes.
Del contenido:
El cuento estará integrado de tres partes:
Inicio: se presenta el o los personajes principales, el tiempo y los lugares en los que se
desarrollará la historia y se muestra el conflicto que será el núcleo de la narración.
Desarrollo: se presentan diversas acciones encadenadas que se dirigen al punto culminante de
la acción. Este es el momento más emocionante de la historia y es la parte más larga del relato.
Desenlace: comienza justamente en el punto culminante de la historia, a partir del cual se inicia
la resolución del conflicto para desembocar en la situación final. Esta es, en general, la parte
más corta de la historia.
Del formato:
letra Arial 11 puntos
interlineado sencillo
puede incluir imágenes
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al final de la información, incluir las referencias consultadas de acuerdo a como se señala al final
de esta Convocatoria para el Colegio de Biología**
De la contraportada:
Contendrá únicamente el directorio de la Institución.
5. El trabajo será entregado a la Coordinadora Académica de Iniciación Universitaria del turno
correspondiente en un sobre tamaño carta cerrado.
6. El sobre llevará escrito en el exterior el seudónimo del o los participantes. Dentro del mismo, se
incluirá una hoja con los datos personales del (los) alumno (s): plantel, turno, grupo, nombre
completo, número de cuenta, domicilio, teléfonos, correo electrónico y nombre del profesor asesor.
7. Se evaluará presentación, originalidad, creatividad y contenido.
8. El autor o autores del trabajo ganador del primer lugar, cederá (n) los derechos del cuento a la ENP
de la UNAM, para que pueda ser reproducido y utilizado como material didáctico en los nueve
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.
9. Los trabajos que no cumplan con los requisitos mencionados serán descalificados.
La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014 a las 13: horas en el Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
Categoría: Biología III
Modalidad: “Presentación en PowerPoint”
1. Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en Biología III, con su profesor titular.
2. La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo de tres integrantes.
3. Cada trabajo presentado deberá contar con un profesor asesor.
4. Características de la presentación en PowerPoint:
Deberá contener un mínimo de 10 y un máximo 15 diapositivas utilizando el programa
PowerPoint 1997-2003.
La primera diapositiva corresponderá a la portada, se deberá incluir: el título del trabajo y el
seudónimo del o los participantes.
La última diapositiva incluirá las referencias consultadas, estas deben ser citadas de
acuerdo a como se señala al final de esta Convocatoria para el Colegio de Biología**
Cualquier imagen o fotografía bajada de internet deberá contener los créditos
correspondientes.
El formato de texto será libre, sin exceder un máximo de 8 renglones por diapositiva.
El número y tamaño de las imágenes también será libre y a criterio del o los participantes, la
presentación solo podrá incluir los recursos del programa PowerPoint.
Se podrá incluir hipervínculos entre diapositivas de la misma presentación, a partir de texto
o de un objeto (imagen, forma) sin exceder un máximo de tres en todo el trabajo.
5. El trabajo se entregará en un disco compacto, libre de virus, que incluya en la portada el título del
trabajo, el seudónimo del o los participantes y una tarjeta con las instrucciones de acceso a los
hipervínculos (en caso de contar con ellos). Irá acompañado de una hoja con los datos personales
del o los alumnos: seudónimo, plantel, turno, grupo, nombre completo, número de cuenta, correo
electrónico y nombre del profesor asesor, en un sobre manila amarillo tamaño carta, cerrado y
rotulado con el seudónimo del o los participantes.
6. El autor o autores del trabajo ganador del primer lugar, cederá(n) los derechos a la ENP de la UNAM,
para que su trabajo pueda ser reproducido y utilizado como material didáctico en los 9 planteles de la
ENP.
7. Los trabajos que no cumplan con las condiciones estipuladas en las Bases Específicas de esta
Convocatoria, serán descalificados.
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La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014 a las 13:00 horas en el Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
**Forma en que deberán citarse las Referencias consultadas:
Libro
1. Apellido y la inicial del nombre. Si son dos los autores se escriben ambos en orden de aparición. En
el caso de tratarse de más autores se anota el primero y la locución et al (éste en itálicas).
2. Fecha (año) de la publicación.
3. Título del libro (itálicas).
4. Número de edición a partir de la 2da edición. Lugar (país), editorial (nombre) y número total de
páginas.
Ejemplo:
Lodish, H. et al. 2004. Biología celular y molecular, 5ª.ed., Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 973
pp.
Revista
1. Apellidos e inicial del nombre del autor o autores, si son más de tres autores indicar los tres primeros
y agregar la abreviatura “y col”.
2. Título completo del artículo.
3. Abreviatura de la revista utilizada en el index con letras cursivas.
4. Año de la publicación.
5. Volumen en números arábigos.
6. Número de las páginas inicial y final del artículo.
Ejemplo:
Medina Gómez P., Vera López C. “Diagnóstico citogenético prenatal en madre portadora de translocación
cromosómica”. Bol. Med. Hosp. Infan. México.1986; 43:407-411.
Hemerográfica
1. Nombre del autor empezando por el apellido (con letras mayúsculas) si son dos los autores se
escriben ambos en orden de aparición. En el caso de tratarse de más autores se anota el primero y
la locución et al. (en cursiva).
2. Título del reportaje, artículo o noticia, entrecomillado.
3. Nombre del periódico subrayado o en cursiva.
4. Lugar de publicación.
5. Fecha de aparición (día, mes y año).
6. Página (p.).
7. Sección de donde se obtuvo el artículo o reportaje.
Ejemplo:
HAW, Dora Luz, "Une Infanzón piano y artes", en Reforma, México, 28 de agosto de 2012, p. 27, Cultura.
Dirección electrónica
1. Apellidos y nombre del autor. Año de la publicación. Título del artículo. “Tomado de: link completo, tal
como aparece en el navegador (dirección del buscador)”. Fecha de consulta.
Ejemplo:
Preidt, Roberto.2011. Un síndrome genético podría estar relacionado con la enfermedad de Parkinson. “
Tomado de: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_140537.html.” 27 de junio de 2013.
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Modalidad: Diseño de suéteres con papel reciclado
Tema: “Integración, Pertenencia e Identidad Universitaria”
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Orientación Educativa I, II ó III, de Iniciación
Universitaria.
2. La participación será individual o en equipo, máximo dos integrantes.
3. El suéter deberá contar con las siguientes características:
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Deberá ser diseñado con la técnica de barquito de papel.
El tamaño del suéter deberá ser en hoja tamaño carta.
Para la elaboración deberán utilizar materiales reciclados.
La técnica para el coloreado es libre.
El suéter deberá incluir un tema y los colores relacionados con la Integración, Pertenencia e
Identidad Universitaria.
Adentro el suéter deberá tener una explicación acerca de lo que para los autores significa la
Integración, Pertinencia e Identidad Universitaria.
4. El suéter deberá entregarse en un sobre tamaño oficio cerrado, color amarillo, que llevará el
seudónimo del o los participantes en el exterior. Dentro del mismo, una hoja con los datos personales
del alumno: nombre, plantel, turno, grupo, número de cuenta, domicilio, teléfonos, correo electrónico y
nombre del profesor asesor.
5. Se evaluará el lenguaje visual y verbal, presentación, originalidad, creatividad y contenido.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 10:30 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
QUÍMICA
Concurso de: “Comic”
1. Podrán participar los alumnos inscritos en cualquiera de las asignaturas de Química de Iniciación
Universitaria: Introducción a la Física y Química, Química I o Química II, en una sola modalidad y
categoría.
2. La participación será individual o en equipo, máximo dos integrantes.
3. Podrán participar en la elaboración de un comic con el tema “La Química en los productos de
limpieza”, considerando los contenidos programáticos de las asignaturas.
4. El comic elaborado para el concurso deberá presentarse en 4 cuartos de cartulina blanca, divididos
cada uno en cuatro secciones, con dibujos realizados a mano ya sea a color o blanco y negro, con
un margen de 1.5 centímetros por cada uno de los cuatro lados. Las hojas deberán sujetarse con
cualquiera de las siguientes opciones: broche, engargolado o cordón. Además se deberá incluir
una carátula con el título alusivo al tema del concurso (la letra deberá ser lo suficientemente grande
que pueda ser leída a 1 metro de distancia) y en el extremo inferior derecho un seudónimo discreto.
5. En la elaboración del comic se deberá hacer uso de llamadas que contengan el texto con letra
hecha a mano lo suficientemente legible para su lectura, cuidando la redacción y la ortografía;
incluyendo en el último recuadro del mismo la bibliografía que da soporte al trabajo, ésta bajo la
asesoría del profesor deberá anotarse de manera completa de acuerdo al formato de la American
Psychological Association (APA).
6. El comic deberá acompañarse con un sobre tamaño esquela que contenga la siguiente
información:
Título del trabajo.
Seudónimo.
Nombre (s) completo (s) de (los) participante (s) y número (s) de cuenta (s).
Nombre del profesor asesor.
Turno y grupo.
7. Si el comic no cumple con las condiciones estipuladas en la Convocatoria, no será considerado
para participar en el concurso.
8. Se evaluará tomando como base los siguientes criterios:
Comic 60%: redacción, secuencia lógica, creatividad, limpieza, ortografía, referencias,
conocimiento del tema, profundidad y actualidad de la información.
Exposición oral 40%: claridad en la exposición y dominio de la información.
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9. El fallo del jurado será inapelable. La organización decidirá sobre posibles cuestiones que se
susciten en el concurso.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014 en el Plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto”, ubicado en Avenida Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela,
Delegación Iztacalco.
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES

Concurso: Cuento
1. Podrán participar los alumnos inscritos en las asignaturas de: Formación Cívica y Ética I, II o III de
Iniciación Universitaria, la participación será individual.
2. Los profesores asesores podrán asesorar hasta diez trabajos.
3. Los cuentos serán asesorados por los profesores de forma individual.
4. Los cuentos podrán realizarse con base en determinados valores como tema central:
Formación Cívica y Ética I, el tema central que guiará el cuento es la “Honestidad”.
Formación Cívica y Ética II, el tema central que guiará el cuento es la “Tolerancia”.
Formación Cívica y Ética III, el tema central que guiará el cuento es la “Libertad”.
5. En un sobre cerrado se entregarán los datos del concursante de acuerdo con el punto 3.2 de las
Bases Generales..
6. La decisión del jurado será inapelable.
7. El jurado podrá declarar lugares desiertos, si considera que los cuentos presentados no reúnen los
requisitos de esta Convocatoria.
El cuento deberá elaborarse y presentarse en el siguiente formato:
a) Estructura que contenga carátula y el desarrollo o cuerpo central del trabajo.
b) Extensión entre 3 y 5 cuartillas, sin contar las utilizadas para la carátula.
c) Margen de 3 centímetros por lado.
d) Tipo de letra Arial de 12 puntos.
e) Interlineado de 1.5
f) Alineación del texto justificada.
Evaluación de los cuentos
Para seleccionar el cuento a premiar se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Significación (tema).
b) Intensidad.
c) Correcta redacción.
d) Buena ortografía.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
GEOGRAFÍA
Modalidad: Video
Tema: “Desastres generados por huracanes”
1. Podrán participar los alumnos inscritos en las materias de Geografía Física y Humana, de 1er. año, y
Geografía de México, de 3er. año.
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo tres integrantes, con un solo video.
3. El video deberá elaborarse utilizando el software Windows Movie Maker.
4. El video privilegiará el análisis espacial y hará una referencia geográfica del lugar elegido por el (los)
participante (s). Además, resaltará los desastres generados por los huracanes que se presentaron en
nuestro país durante el año 2013.
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5. En el video se destacará la aplicación del conocimiento geográfico para coadyuvar a la solución del
problema del desastre ocasionado por los huracanes que se presentaron en nuestro país durante
2013.
6. La duración del video será, invariablemente, de un minuto.
7. Características del video:
Estará grabado en un disco compacto.
El disco compacto deberá tener adherida una etiqueta con el nombre del video (máximo de
diez palabras) y el seudónimo del (los) autor (es).
El disco compacto deberá estar dentro de un sobre de papel y plástico del tamaño de dicho
producto, para su mayor protección.
El sobre con el disco compacto estará a su vez contenido en un sobre tamaño oficio.
Se deberá incluir, en este sobre tamaño oficio, un sobre tamaño carta, cerrado, que
contenga una hoja tamaño carta con los siguientes datos escritos en computadora con letra
Arial de 12 puntos: Seudónimo del (los) autor (es), nombre del (los) autor (es), grado, turno,
número (s) de cuenta, teléfono (s) y profesor asesor.
8. Se calificará tanto la originalidad del producto y la creatividad en su diseño como la apreciación del
espacio geográfico videograbado y las secuelas ocasionadas por los huracanes presentados en
nuestro país durante 2013.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco
y Tezontle, Col. Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
HISTORIA
Cartel Científico para todas las Modalidades:
1. Los alumnos podrán participar en tres modalidades:
Historia Universal I: “La edad media y la edad moderna: aspectos sociales y culturales”
Historia Universal II: “Movimientos latinoamericanos a partir de la segunda mitad del siglo XX”
Historia de México I: “Liberalismo y Neoliberalismo en México”
2. La participación será individual.
3. El cartel deberá tener las siguientes características:
La técnica de elaboración es libre.
El trabajo se presentará en papel ilustración con medidas: 70 X 90 centímetros.
Encabezado o tópico del tema presentado en forma breve, clara y simple.
En la parte posterior del cartel se incluirán: el Tema, seudónimo del autor, grado, turno,
nombre del alumno, número de cuenta, teléfono (s) y profesor asesor.
4. Se hará una presentación y explicación del cartel ante el jurado en un mínimo de 5 y máximo 10
minutos.
5. Se evaluará la calidad y originalidad del trabajo.
La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES
EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA MÚSICA
Concurso de “Recursos didácticos aplicados”
1. Podrán participar los alumnos inscritos en la asignatura de Educación Estética y Artística I, II, III de
Iniciación Universitaria indistintamente.
2. La participación podrá ser individual o en equipo, máximo cinco integrantes.
3. Se elaborarán juegos, dramatizaciones, maquetas, composiciones y ejecuciones en donde se pongan
a prueba los conocimientos del alumno sobre las unidades del programa de música.
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4. En la calificación de los trabajos se tomarán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
Originalidad
Creatividad
Calidad
Dominio del tema
5. Los trabajos deberán estar acompañados de:
Fundamentación.
Explicación del tema a desarrollar.
Instructivo (en su caso).
Descripción.
6. Los autores anotarán en la fundamentación y en el material sus nombres, número de cuenta y nombre
del profesor asesor.
7. Los trabajos deberán presentarse ante el jurado.
8. Podrán participar en ejecución alumnos con conocimientos previos fuera de la ENP.
La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014, a las 13:00 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
Spelling bee
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Inglés en tres modalidades:
Inglés I
Inglés II
Inglés III
2. La participación es individual.
3. Los alumnos solicitarán la relación de palabras y las reglas del concurso a los profesores de Inglés,
quienes las recibirán de los Coordinadores.
4. El Coordinador nombrará al jurado el cual estará integrado por un representante de la Dirección, un
profesor del Colegio y el Coordinador.
5. Un miembro del jurado, leerá las reglas del concurso a los participantes.
6. El concurso es oral, y no se permite el uso de plumas o lápices.
La final del concurso se llevará a cabo el jueves 6 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en el plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos
Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
LITERATURA
Los concursos del Colegio de Literatura constarán de una sola modalidad y categoría, en la que podrán
participar alumnos de cualquier grado de Iniciación Universitaria.
Concurso de Ortografía
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III.
2. La participación será individual.
3. El concurso consistirá en un examen ortográfico, organizado por el Coordinador.
4. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio.
5. La decisión del jurado será inapelable.
6. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de
la Convocatoria serán descalificados.
La final del concurso se llevará a cabo el lunes 3 de marzo de 2014, a las 13:00 horas, en el Auditorio del
plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col.
Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
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Concurso de Cuento
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III.
2. La participación será individual.
3. El tema es libre.
4. La extensión de la creación literaria deberá ser máximo de tres cuartillas. En letra Arial de 12 puntos, a
doble espacio y con márgenes de 2.5 centímetros.
5. El trabajo escrito se entregará impreso en un sobre cerrado, tamaño carta, en cuyo exterior llevará
escrito el seudónimo del alumno participante. El cuento irá acompañado con una tarjeta informativa
dentro de un sobre blanco, con los siguientes datos:
Nombre completo del alumno.
Número de cuenta.
Colegio y modalidad del concurso.
Plantel, grupo y turno.
Correo electrónico.
Copia de la ficha de inscripción.
Nombre del profesor asesor.
6. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio.
7. La decisión del jurado, será inapelable.
8. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de
la Convocatoria serán descalificados.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, en el cubículo del
Colegio de Literatura del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre
Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
Concurso de Poesía
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III.
2. La participación será individual.
3. El tema es libre.
4. La extensión de la creación poética deberá ser mínimo de una cuartilla y máximo de tres. En letra Arial
de 12 puntos, con interlineado de 1.5 centímetros.
5. El trabajo escrito se entregará impreso en un sobre cerrado, tamaño carta, en cuyo exterior se
escribirá el seudónimo del alumno participante. El poema deberá ir acompañado con una tarjeta
informativa dentro de un sobre blanco, con los siguientes datos:
Nombre completo del alumno.
Número de cuenta.
Colegio y modalidad del concurso.
Plantel, grupo y turno.
Correo electrónico.
Copia de la ficha de inscripción.
Nombre del profesor asesor.
6. El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio.
7. La decisión del jurado, será inapelable.
8. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de
la Convocatoria serán descalificados.
La final del concurso se llevará a cabo el martes 4 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, en el cubículo del
Colegio de Literatura del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre
Apatlaco y Tezontle, Col. Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
Concurso de Declamación
1. Podrán participar los alumnos inscritos en Español I, II y III.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

La participación será individual.
El poema declamado será de 15 a 30 versos.
El poema elegido será de un escritor de prestigio y reconocido en la historia de la Literatura.
El jurado estará integrado por profesores de reconocido prestigio.
La decisión del jurado, será inapelable.
Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Específicas de
la Convocatoria serán descalificados.
La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo de 2014, a las 13:00 horas, en el Auditorio del
plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río Churubusco N° 654 entre Apatlaco y Tezontle, Col.
Carlos Zapata Vela, Delegación Iztacalco.
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