LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
LA SECRETARÍA DE DOCENCIA
Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

SD

A TRAVÉS DE LA ACADEMIA GENERAL DE HISTORIA

INVITAN

1

DENMS

A los alumnos de 3er semestre a participar en el

Concurso

Interpreparatoriano
de conocimientos de

Historia de México

Imagen tomada con fines académicos de: https://www.gob.mx/siap/articulos/emiliano-zapata-a-107-anos-deconmemorar-el-inicio-de-la-revolucion-mexicana?idiom=es septiembre 2019

Propósito
Promover en el alumno el estudio de la Historia de México en
el contexto político, social, económico y culltural para
comprender las distintas etapas de la historia del país.

Competencias a desarrollar
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos
y herramientas apropiadas
4.2 Aplica distintas herramientas comunicativas según quienes
sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y
los objetivos que persigue.
Bases
Podrán participar los alumnos inscritos en los Planteles de la
Escuela Preparatoria de la UAEM, que cursan la asignatura de
Historia de México en el periodo 2019 B.
Fases del evento
A través de la Academia de Historia de cada Plantel de la
Escuela Preparatoria de la UAEM, se llevará a cabo una
selección interna para elegir máximo a cinco alumnos, los
cuales representarán a cada plantel, misma que se llevará a
cabo en las fechas seleccionadas por cada academia.

Sede y fecha de realización
El día 8 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas se llevará a
cabo el Concurso Interpreparatoriano de conocimientos de
Historia de México siendo sede el Plantel “Dr. Pablo
González Casanova” de la Escuela Preparatoria.
Los participantes deberán presentarse con dos docentes de
la academia de Historia a las 9:30 horas del día señalado con
credencial y ropa comoda.
El jurado estará conformado por integrantes del Comité
Organizador y el resultado será inapelable.
Concluida la evaluación, a través del Comité Organizador se
darán a conocer los resultados del Concurso.
Los tres primeros lugares obtendrán reconocimiento y
premio, todos los participantes recibirán constancia y un
recorrido por la zona arqueológica de Malinalco, el Museo
Universitario Luis Mario Schneider y el Ex convento.
Cualquier circunstancia no prevista en la convocatoria será
resuelta por el Comité Organizador.
Toluca, México, octubre de 2019.

Cada Presidente de Plantel enviará al correo del Presidente y
Secretario General de la Academia de Historia, los nombres
de
los
alumnos
participantes
en
el
concurso
Interpreparatoriano de conocimientos en Historia de México,
así como el (los) nombre(s) de los docentes acompañantes al
evento, a más tardar el día 25 de octubre de 2019.

COMITÉ ORGANIZADOR
Donají Reyes Espinosa
Presidente de la Academia General de Historia
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
Unidad de Academias Disciplinarias
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica 2º piso C.U.
Tel- Fax. 214 7980 exts. 1033 y 1065

Martha Hilda Santana Serrano
Plantel “Nezahualcóyotl”

Adriana Flor de María Córdova González
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Delfino Feliciano Cárdenas
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Jesús Josúe Severo Sánchez
Plantel “Cuauhtémoc”

Carolina Briseño Galván
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”

César Salazar Velázquez
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

Fabiola Maya Gómez
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

Virginia Castillo Jiménez
Plantel “Texcoco”

Sandra Mónica Delgado Millán
Plantel “Mtro José Ignacio Pichardo Pagaza”

