
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CONVOCAN 

A LOS DIRECTORES DE PLANTEL, PROFESORES Y ALUMNOS DE LOS 

PLANTELES A PARTICIPAR EN EL: 

“XIX FESTIVAL ESTATAL DE ARTE Y CULTURA 

DEL CECyTE QUERÉTARO 2016” 

A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL MANUEL GÓMEZ MORÍN 

OBJETIVOS 

 Fortalecer la formación de valores, costumbres y tradiciones propias de nuestro país 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los alumnos de los colegios. 

 Promover las cualidades artísticas, en la formación integral del estudiante para su desarrollo 

mediante la difusión cultural a través de la expresión oral, canto, danza y las artes plásticas. 

1.  DE LAS BASES 

1. Podrán participar únicamente los estudiantes de todos los colegios de Estudio Científicos y 

Tecnológicos de Estado de Querétaro en las siguientes modalidades: 

 Cuento corto 

 Declamación 

 Pintura 

 Canto 

 Ajedrez 

 Escultura 

 

2. Los participantes surgirán  de un proceso interno de selección partiendo de los planteles, 

organizado a criterio de cada Dirección de Plantel, con base en la presente convocatoria. 

3. Participaran únicamente los que hayan sido seleccionados en el proceso anterior. 

4. Los alumnos participarán de manera individual 

5. En cada modalidad, los alumnos deberán estar acompañados por un asesor, el cual no podrá 

intervenir durante su presentación. 

6. Quedan excluidos los empates en cualquiera de las modalidades. 



 

7. Los resultados se darán a conocer posterior a que concluyan todos los participantes de la 

categoría y a la deliberación por parte de los jueces de la misma.  

2. DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

2.1 Los estudiantes deberán estar inscritos al CECyTE Querétaro y sólo podrán participar los 

alumnos regulares, sin materias reprobadas en semestre anteriores. 

3. DE LAS INSCRIPCIONES 

1. El periodo de inscripción será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 18 de 

octubre del año en curso. 

2. Los alumnos y su asesor, previo al inicio del proceso de presentación, deberán acreditar su 

personalidad ante los integrantes del jurado responsable de la disciplina del evento, mediante 

la exhibición de la credencial vigente con fotografía expedida por el plantel al que pertenezca. 

3. El Comité Técnico tendrá en todo momento el derecho de validar que los participantes sean 

alumnos regulares inscritos en sus planteles de origen y reportar a los mismos cualquier 

anomalía que detecte. 

 

4. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Los responsables de las delegaciones deberán presentar cuatro juegos del tema 

correspondiente (poesía, cuento, etc, según la modalidad a presentar), acompañados de una 

síntesis, de un máximo de dos cuartillas, engargolados y rotulados con el nombre del título de 

la obra, nombre del autor y plantel al que pertenecen. Los trabajos deberán estar escritos en 

español, elaborados en equipo de cómputo con letra Arial de doce puntos, a doble espacio, 

en papel bond color blanco, tamaño carta, impreso a una sola cara. 

2. En declamación corresponderá entregar la poesía con la que se participará, con las mismas 

características señaladas en el numeral anterior. 

3. En pintura y escultura, deberán presentarse dos obras, una obra terminada en lienzo bajo las 

técnicas del óleo, acrílico, pastel, acuarela o mixto, y la segunda que se realizará en 

presencia del jurado. 

4. En canto se entregará una investigación etnológica y etnográfica, y únicamente serán 

aceptadas canciones tradicionales mexicanas y de preferencia de la región del bajío o del 

estado de Querétaro. 

5. En caso de que el acompañamiento sea grabado, los alumnos deberán llevar un disco 

compacto con la pista musical por categoría (solo la que se presentará), que entregarán en la 

junta previa (el día del evento). El disco y la caja deberán estar identificados con una etiqueta 

impresa: nombre de: la pista, del alumno participante y plantel que pertenece. El formato de 

la pista deberá ser de audio para escucharlo en cualquier reproductor de CD. 

 

5. DE LA ORGANIZACIÓN  



 

1. La organización estará a cargo del Comité Organizador y del Comité Técnico. 

2. Previo al evento se realizará una reunión informativa sobre la logística con los representantes 

de cada delegación del plantel. 

3. Los gastos de transporte y alimentación serán cubiertos por las Direcciones de cada Plantel. 

 

6. DE LOS JURADOS 

1. El Jurado calificador estará integrado por tres personas como mínimo y cinco como máximo 

en cada una de las modalidades, todos ellos ajenas al subsistema y con experiencia en las 

categorías a asignadas. 

2. En caso de que algún integrante del jurado se retire una vez iniciado el evento, no se 

tomarán como válidas las calificaciones o consideraciones que hayan realizado, ni podrán 

incorporarse en las etapas subsecuentes del evento como jurado. 

3. Deberán evaluar la final de cada exposición, el tiempo que se les otorgará para la 

deliberación, dependerá del total de los participantes y de la logística del evento. 

4. Los resultados en cada modalidad serán decisiones inapelables. 

 

7. DESARROLLO 

1. Los participantes deberán presentarse media hora antes del inicio de cada actividad. 

2. Los alumnos participantes deberán presentarse a cada una de las disciplinas con el uniforme 

escolar, excepto en la modalidad de canto. 

3. El tiempo para las exposiciones en las modalidades de Declamación y Cuento corto será de 

cinco minutos como mínimo y diez minutos como máximo y en Pintura el tiempo límite para la 

elaboración del trabajo, será un máximo de cuatro horas. En cuento corto, se realizará una 

entrevista de exposición de motivos del tema entre jurados y alumnos de cinco minutos 

máximo. 

4. Las calificaciones de cada uno de los aspectos a evaluar en cada una de las modalidades de 

participación, tendrán una escala de valoración del 1 al 100, excepto la modalidad de ajedrez. 

5. En ajedrez, se utilizará el sistema suizo y el total de rondas será de acuerdo con el número 

de participantes, el ritmo de juego será de una hora por cada jugador para terminar la partida, 

considerando que el tiempo total de la partida será de dos horas. 

6. En Canto el tiempo mínimo será de tres minutos y el máximo de cinco minutos. 

 

8. DE LAS MODALIDADES 

Cuento corto 



 

1. Deberán presentar un cuento de su autoría en un máximo de cinco cuartillas y un mínimo de 

dos. 

2. Los alumnos deberán exponer ante un jurado a manera de presentación, los motivos de la 

creación de dicho cuento 

3. El tema a elegir es libre 

4. Los aspectos a evaluar son:  

a) Ortografía  

b) Sintaxis   

c) Estructura narrativa 

d) Originalidad  

e) Exposición de motivos  

Declamación 

5. La poesía que se interpretará deberá entregarse en un máximo de dos cuartillas.  

6. El tema y estilo de la poesía por declamar es libre.  

7. Los alumnos deberán estar preparados con dos poesías en caso de empate. 

8. Los aspectos a evaluar son: 

a) Voz (matiz, intensidad) 

b) Modulación (volumen en imposición) 

c) Dicción  

d) Expresión corporal  

e) Presencia escénica (postura, caminado) 

Canto 

9. La elección de la canción a interpretar, podrá pertenecer a un estado diferente al del Colegio, 

o a las tradiciones y costumbres de la entidad federativa de procedencia y se deberán apegar 

únicamente a los siguientes géneros musicales: 

 Corrido  

 Valona 

 Son 

 Vals 

 Ranchero 

 Boleros 

 Cumbias  



 

 Bandas 

 Norteño 

 Balada 

 Huapango 

 

8.10  Las canciones, en caso de ser inéditas, deberán apegarse a los géneros antes 

mencionados. 

8.11  Los alumnos deberán presentar un disco compacto con su pista musical, lo llevarán consigo 

al momento de su participación el cual se entregará a los técnicos del foro. 

8.12  La participación será en una ronda. 

8.13  El acompañamiento musical deberá ser en pista grabada, excepto en el caso de 

auto-acompañamiento con algún instrumento musical, que estará permitido siempre y cuando 

sea por el mismo alumno cantante. 

8.14 Los aspectos a evaluar son: 

a) Voz  

b) Afinación 

c) Presentación (desempeño escénico) 

d) Investigación etnológica y etnográfica (letra, autenticidad y profundidad de la 

investigación) 

e) La interpretación correspondiente al propio estado, tendrá 10% adicional sobre la 

calificación total 

 

Pintura 

 

8.15 La obra terminada se entregará 30 minutos antes del inicio del concurso y deberá ser sin 

marco. 

8.16 La segunda obra será elaborada en presencia del Jurado el día programado para ello.  

8.17 El tema y la técnica serán libres.  

8.18 Los alumnos deberán llevar consigo sus pinceles, brochas, lienzos y demás instrumentos 

necesarios para crear su pintura. El Comité Organizador proporcionará el caballete y/o mesas 

de trabajo. 

8.19 Las medidas de las pinturas de los participantes sin marco serán: 

40 cm. (como mínimo) x 50 cm. (como máximo) o 

60 cm. (como mínimo ) x 90 cm. (como máximo) 

 

8.20 Los aspectos a evaluar son:  

 

a) Composición 

b) Aplicación de la técnica  

c) Creatividad 

d) Aplicación cromática (uso de colores) 

e) Expresión 

 



 

 

8.21 La calificación final se obtendrá a través del trabajo que se realice en ese momento ante los 

jurados por el alumno, lo cual certificará la autenticidad de la pintura de exhibición. 

Escultura 

 

8.22 El tema de la escultura será libre y se acompañará con una exposición de motivos elaborada 

por el alumno en un máximo de 2 cuartillas con letra arial no. 12, especificando los materiales a 

utilizar tales como: piedra, madera, metal, cera, yeso, resinas o plásticos, únicamente. 

8.23 La técnica de producción de las obras quedará a criterio de los participantes. 

8.24 Los trabajos deberán estar integrados por materiales y elementos que permitan su traslado, 

almacenamiento y futuros montajes de exhibición. 

8.25 Los aspectos a evaluar son:  

a) a).- Originalidad 

b) b).- Manejo de los materiales 

c) c).- Congruencia con la temática 

8.26 La obra terminada se entregará 30 minutos antes del inicio del concurso, acompañada por su 

exposición de motivos. 

8.27 La segunda obra será elaborada en presencia del Jurado el día del evento para ello. 

8.28 La calificación final se obtendrá a través del trabajo que se realice en ese momento ante los 

jurados por el alumno, lo cual certificará la autenticidad de la pintura de exhibición. 

Ajedrez 

8.29 El sistema de competencia será el suizo basado en rating. 

8.30 El número de rondas será de acuerdo al número de participantes. 

8.31 El ritmo de juego será de 60 minutos por jugador, para finalizar la partida. 

8.32 Los jugadores competirán en una sola categoría mixta. 

8.33 Los aspectos a evaluar son: 

a) Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE 

b) En los desempates serán en orden de prioridad: 

 Resultado de la partida individual 

 Progresivo 

 Buchholz  

 Buchholz Media 

 Sorteo 

8.34 Se premiarán los tres primeros lugares, conforme a la mayor cantidad de puntos acumulados. 

 

 

 

 



 

9. MODALIDAD DE EXPRESIÓN DE EXHIBICIÓN 

9.1 TEATRO 

Se incorpora el teatro en la modalidad de género libre expresada en: una comedia, tragicomedia, 

tragedia, melodrama o cualquier propuesta de género musical.  

9.2 DANZA 

Modalidad de danza folklórica. Los equipos teatrales y danza deben de tener un mínimo de 2 y un 

máximo de 10 participantes, la obra no debe ser menor a 15 minutos ni  mayor a 25 minutos. 

 

10.  DE LAS PENALIZACIONES 

10.1 El no cumplir en tiempo y forma con los requisitos de inscripción, será motivo de 

descalificación. 

10.2 No podrán intervenir los asesores en las disciplinas, de ser sorprendidos, 

automáticamente el participante quedará descalificado. 

10.3 Se penalizará con cinco puntos menos a los que no lleguen a su hora señalada de 

participación. 

 

MODALIDAD TIEMPOS AUTORIZADOS DE 
PRESENTACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE 1 
A 100 PUNTOS 

CUENTO CORTO HASTA 5 MINUTOS En todas las modalidades 
descritas se penalizará con 5 
puntos menos a la calificación 
obtenida al excederse en los 
tiempos de presentación 

DECLAMACIÓN DE 5 A 10 MINUTOS 

PINTURA HASTA 4 HORAS 

CANTO DE 3 A 5 MINUTOS 

ESCULTURA HASTA 4 HORAS 

 

 

11. DE LA PREMIACIÓN 

11.1 Los ganadores en cada una de las disciplinas, (1er y 3er) semestre nos representarán 

en el Festival Nacional; siempre y cuando demuestren continuidad en su preparación, para la 

participación en dicho festival, además del reconocimiento por el lugar obtenido.  

11.2  Para los alumnos ganadores de cada una de las disciplinas de (5to semestre) se les 

otorgará reconocimiento de participación y no podrán participar en el Festival Nacional, ya que 

esta se llevará a cabo en septiembre 2017,  

11.3 Para el ganador de Cuento corto deberá presentar copia de la solicitud de registro de 

su obra ante el Instituto Nacional de derechos de autor para llevar a cabo su registro al Festival 

Nacional (ver anexo 1) 

 



 

12. DE LAS CONTROVERSIAS  

12.1 Toda inconformidad deberá ser presentada por escrito en tiempo y forma al área de 

Vinculación de la Dirección General, y los eventos, deberán ser resueltos por el Comité 

Técnico para su resolución 

 


