LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
LA SECRETARÍA DE DOCENCIA
Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
A TRAVÉS DE LA ACADEMIA GENERAL DE LENGUA EXTRANJERA

CONVOCAN
er Concurso

1

A LOS ALUMNOS DE 3er SEMESTRE DE LOS PLANTELES DE LA ESCUELA PREPARATORIA A PARTICIPAR EN El

SD
DENMS

INTERPREPARATORIANO

DE VIDEOS SOBRE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA OFRENDA O ALTAR

Eje temático: Ofrendas y altares en la celebración del día de
muertos en México.
Propósito:
Describir de forma oral y en inglés, los elementos que integran una
ofrenda o un altar mediante un video en el que se mencione su
significado.
Competencias a desarrollar:
CD. 11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso
lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunicativa.
CG 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos
contextos, mediante la utilización de medios, códigos y herramientas
apropiados.
4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
BASES
a) Participantes
Podrán participar los alumnos de tercer semestre que cursan la
asignatura de Inglés 2 para realizar un video reportaje en equipo de 6 a
7 integrantes, en el que describan los elementos que integran una
ofrenda o un altar del día de muertos.
La información debe contemplar los siguientes aspectos:
• Lugar o región a la que pertenece la ofrenda o altar.
• Mencionar si la ofrenda o altar es indígena o mestizo.
• Fecha en la que se coloca.
• Lugar en donde se coloca.
• Personas encargadas de colocar la ofrenda o altar.
• Explicar los elementos que la integran y su significado
Los alumnos que acreditaron la asignatura a través de dictamen no
podrán participar en la descripción del video.
b) Presentación de videos
Cada plantel de la Escuela Preparatoria de la UAEMEX deberá presentar
un video que los represente en el Primer concurso interpreparatoriano
de videos sobre los elementos que integran una ofrenda o altar.
“Altars to the Dead”
La descripción en el video se deberá hacer en inglés con una duración
de entre 3 y 5 minutos y deberán intervenir todos los integrantes del
equipo.

• Buena sonorización (libre de sonidos distractores)
• Uso de efectos audiovisuales (música, transiciones, etc)
• Colocar créditos de participación al final del video, nombre completo de
participantes y plantel de adscripción.
• Duración entre 3 y 5 minutos
El video seleccionado por plantel, será presentado por el Presidente de
Academia de Lengua Extranjera a la Academia General en una memoria USB,
el día 28 de noviembre a las 10:00 am, en reunión extraordinaria en las
instalaciones de la DENMS; en donde se evaluarán y se elegirá primer,
segundo y tercer lugar
c) Evaluación
Los aspectos a evaluar serán:
• Descripción en inglés de los elementos que integran una ofrenda o un altar
considerando:
– manejo del discurso
– pronunciación
– fluidez
– uso de la lengua.
• Especificaciones técnicas del video.
• Participación de todos los integrantes del equipo. Cada uno debe aparecer
en el video conforme realicen la descripción.
El comité evaluador estará integrado por miembros de la Academia General
de Lengua Extranjera.
d) De la premiación
• Se premiará al primer, segundo y tercer lugar.
• Se emitirán constancias a todos los participantes, organizadores y jurado
del evento.
• Todo aquello no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la
Academia General de Lengua Extranjera.
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Especiﬁcaciones técnicas del video:
• Para la descripción de los elementos de la ofrenda se hará uso solo
imágenes, para evitar el gasto en el montaje de la ofrenda.
• Formato MPEG, MPG, MP4
• Resolución de 720 a 1080 pixeles
• Video editado
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