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 DISCIPLINARIA DE DERECHO

A los alumnos de 5o semestre a participar en el
CONCURSO
INTERPREPARATORIANO
DE CONOCIMIENTOS DE
NOCIONES DE DERECHO

to

4

INVITAN

Propósito

A través de los conceptos básicos de Derecho, conoce, valora
y reflexiona la relación de los fenómenos jurídicos de su
entorno inmediato, identificando sus límites para llevar a cabo
determinadas conductas y las sanciones a que pueden hacerse
acreedores.
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano,
valorando la importancia de vivir en un mundo normativo con
derechos y obligaciones para valorar el impacto que tienen en
su vida cotidiana.

Cada Presidente de Academia enviará al correo:
myaxix@uaemex.mx y kpsandovalb@uaemex.mx, los
nombres de los alumnos participantes al Concurso
Interpreparatoriano, así como el (los) nombre(s) de los
docentes acompañantes en el evento, a más tardar el día 15
de Noviembre de 2022.

Competencias a desarrollar

Sede y fecha de realización
El día jueves 17 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas se
llevará a cabo el Concurso Interpreparatoriano de
Conocimientos de Nociones de Derecho con sede en el
Plantel “Adolfo López Mateos”.

Bases del evento

Los participantes deberán presentarse con sus acompañantes
a las 10:00 horas del día señalado, para ubicarse en el lugar
donde se llevará a cabo el concurso, mediante examen en
plataforma digital de los contenidos del programa de
Nociones de Derecho, que tendrá una duración máxima de
dos horas.

9. Participa con una consciencia cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el mundo.
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y
miembros de distintas comunidades e instituciones y reconoce
el valor de la participación como herramienta para hacerlo.
Podrán participar los alumnos inscritos en los planteles de la
Escuela Preparatoria de la UAEM, que cursan la asignatura de
Nociones de Derecho.
En cada plantel de la Escuela Preparatoria de la UAEM, a
través de la Academia de Derecho, del 14 al 18 de noviembre
de 2022, se realizará un concurso interno, mediante examen
en plataforma digital de los contenidos del programa de
Nociones de Derecho, para llevar a cabo la selección de dos
alumnos que representarán a cada plantel en el Concurso
Interpreparatoriano, mismos que deberán presentar su
credencial de estudiante vigente al momento del concurso.

Una vez, concluido el examen, la comisión descargará de la
plataforma las calificaciones obtenidas.
Finalizada la revisión, se darán a conocer los resultados a
través del Comité Organizador.
Los tres primeros lugares obtendrán diploma y todos los
participantes recibirán constancia de participación.
Cualquier circunstancia no prevista en la convocatoria será
resuelta por el Comité Organizador.
Toluca, México, octubre de 2022.

Karla Patricia Sandoval Bocanegra
Presidente de la Academia General
Disciplinaria de Derecho
Plantel “Nezahualcóyotl”
Desarrollo Curricular / Academias
Disciplinarias
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre “Somos UAEMex” 3er piso C.U.
Tel: 722 214 1170

COMITÉ ORGANIZADOR
Maribel Yaxi Xingú
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”

Alejandra Hernández Sánchez
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Berenice Enríquez Martínez
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”

Tessy Guadalupe Ruiz Trejo
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

Rolando Humberto Martínez Luna
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

Marco Antonio Dávila Abarca
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Iris Romina Mora Hernández
Plantel “Cuauhtémoc”

Daniel López Velázquez
Plantel “Texcoco”

Adán Flores Vera
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”

