La Secretaría de Docencia
y La Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
a través de la Academia General de Desarrollo Humano

C ON V OCAN

”

Al alumnado del 2o semestre de Nivel Medio Superior
de los Planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM, a participar en el

5
    
            
to

Semana del Desarrollo Social del Adolescente:
“Viviendo La Asertividad en la Adolescencia”

Propósito:
Promover habilidades socioemocionales estableciendo relaciones interpersonales, así
como el trabajo colaborativo para fomentar el uso de los elementos de la
comunicación asertiva en adolescentes a través de una historieta.

Competencias a desarrollar: Genérica:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores,
en el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo,
definiendo un curso de acción con pasos específicos.
Bases:
El contenido deberá abordar el uso de herramientas para fomentar la asertividad en
adolescentes, a partir de una problemática personal, social o familiar que enfrentan,
asimismo en las oportunidades que se le representan en el desarrollo de sus
habilidades socioemocionales, en beneficio de sus relaciones interpersonales.
Deberá promover la implementación de estrategias de mejora en su asertividad, la
escucha de los puntos de vista, ideas, opiniones y el control de las emociones.
A manera de conclusión redactará una frase inédita al final de la historieta que
exprese la relevancia de la asertividad en su interacción con su contexto desde una
perspectiva positiva; la frase presentará una visión crítica y propositiva de las
habilidades socioemocionales e incluirá valores relacionados con el respeto a sí
mismo y hacia los demás, logrando una sana convivencia.
• La extensión mínima es de 3 páginas y una máxima de 5.
• En papel tamaño carta o de cualquier material que guarde igual proporción,
realizadas en una sola de sus caras, sin dobleces y claramente legibles.
• El texto deberá presentar un guion inédito, se valorará la corrección lingüística, los
recursos narrativos propios del lenguaje de la historieta.
• Se valorará la creatividad en imágenes digitales o la técnica del dibujo, según
corresponda; debe contar con excelente presentación.
• Los personajes pueden ser imaginarios o reales.
• La participación de los estudiantes será en equipos de proyecto integrador y
deberá contar con el apoyo de por lo menos un integrante del personal docente
que le brinde asesoría.
Cada trabajo deberá enviarse acompañado por una ﬁcha de identiﬁcación, por
separado, que incluya los siguientes datos:
• Título del trabajo: corto y creativo, relacionado con el tema principal de la
Convocatoria
• Datos de la escuela: nombre completo del plantel.
• Nombre completo del docente que brindó asesoría.
• Nombre completo de los estudiantes, en orden alfabético e iniciando por apellidos,
grado y grupo.

Podrán participar dos trabajos por categoría, por plantel.
Esta información será enviada al correo olgaitzelp1@gmail.com por el presidente de
academia de cada plantel y se considerará como registro para el concurso.
La evaluación de las historietas se llevará a cabo del 25 al 28 de abril de 2022 dentro
de las actividades organizadas por la Academia de Desarrollo Humano en el marco de
la Quinta Semana del Desarrollo Social del Adolescente.
La premiación se llevará a cabo el día 13 de mayo de 2022 a las 11:00 hrs.
Vía Microsoft Teams, como parte de la ceremonia de clausura.
Las categorías a considerar serán:
Técnica libre con intervención digital:
• El estilo es libre.
• Los dibujos y textos se realizarán a computadora, color o en blanco y negro.
• Se podrá utilizar cualquier aplicación o plataforma en línea, que permita la
expresión de la creatividad.
• Evitar uso de plantillas prediseñadas.
• Los textos deben legibles, estos podrán ir en globos o al pie de cada viñeta para
complementar la imagen de ser necesario.
• Se entrega digitalizada en formato PDF.
Técnica libre sin intervención digital:
• El estilo es libre.
• Los dibujos y textos se realizarán a mano, a color o blanco y negro.
• Se puede usar cualquier tipo de técnica (plumón, crayola, colores, etc).
• Los textos deben ser legibles, estos podrán ir en globos o al pie de cada viñeta para
complementar la imagen de ser necesario.
• Se entrega digitalizada en formato PDF.
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.
El jurado estará a cargo de los integrantes de la Academia General.
El resultado del jurado será inapelable y lo no previsto en la convocatoria será
resuelto por la comisión organizadora.

Etapas y fechas:
Cada uno de los planteles llevará a cabo su selección interna de manera que puedan
enviar el archivo con la historieta, nombre de los participantes y nombre del asesor de
las historietas el día 22 de abril de 2022 hasta las 23:00 hrs.

COMITÉ ORGANIZADOR
M. en C. E. Olga Itzel Barrios Domínguez
Presidenta de la Academia General
de Desarrollo Humano
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
Desarrollo Curricular / Academias Disciplinarias
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre “Somos Uaemex” 3er piso C.U.
Tel. 722 214 1170

M. en C. E.F. Hilario Tomás García Quintero
Plantel “Nezahualcóyotl”

M. en AUD. María del Rocío Morfín Ceballos
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Mtra. Margarita Sánchez Hernández
Plantel “Texcoco”

M. en E. Amelia Guadalupe Sánchez Calderón
Plantel “Cuauhtémoc”

Mtra. Cristina Mondragón Cruz
Plantel “Pablo González Casanova”

Dra. en D. e I. S. Laura Hernández Velasco
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

M. en C.E.F.. Sonia Angélica Moreno Gutiérrez
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

Mtra. Lysette Araceli Echaniz Aguiñaga
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”

Dr. en E. Gustavo Vergara Barón
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”

