do.

EDUCACIÓN DE OAXACA

CONVOCA
a participar en el concurso de

Creación
de material didáctico
Bases generales:
1) Podrán participar las Instituciones de Educación Superior (IES) que participen en el

Encuentro.

2) Solo podrán participar un equipo por IES.
3) La inscripción queda abierta a partir de la publicación hasta el 5 de noviembre, en

www.encuentro.ice.uabjo.mx

4) Se deberá registrar un material didáctico que facilite el aprendizaje de algún contenido

educativo que se indique en los Planes y Programas de Estudio de algún nivel educativo
de tipo básico y medio superior del Sistema Educativo Mexicano.

5) La presentación se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 17:00-19:00 horas.
6) La reunión previa se desarrollará el 14 de noviembre a las 18:00 horas., será necesario que

se presenten un integrante del equipo y un docente responsable de la IES.

7) Mayores informes en la Coordinación General del ICEUABJO, con la L.C.E. Ana Karent

Alemán Torres.

8) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité

organizador.

INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

do.

EDUCACIÓN DE OAXACA

CONVOCA
a participar en la presentación fotográfica

La educación
en una fotografía
Bases generales:
1) Podrán participar las Instituciones de Educación Superior (IES) que estén inscritas en el

Encuentro.

2) Se podrán inscribir al concurso un máximo de tres fotografías por IES.
3) La inscripción queda abierta a partir de la publicación hasta el 5 de noviembre en

www.encuentro.ice.uabjo.mx

4) Se deberán registrar fotografías que muestren el acontecer de la educación en nuestro

país o estado.

5) La presentación se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2018 de 08:00-09:00 horas,

en la Sala Audiovisual del ICEUABJO.

6) La reunión previa se desarrollará el 14 de noviembre a las 18:00 horas.
7) Mayores informes en la Coordinación General del ICEUABJO, con la L.C.E. Ana Karent

Alemán Torres.

8) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité

organizador.

INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

do.

EDUCACIÓN DE OAXACA

CONVOCA
a participar en el

Torneo Relámpago
de Voleibol
Bases generales:

Rama: Mixta

1) Se permitirá 1 equipo por Institución Educativa.
2) Los equipos estarán conformados por hombres y mujeres por un mínimo de 6 integrantes y un máximo de 9

(cada equipo deberá tener como mínimo 3 mujeres).

3) El sistema de eliminación será directo (El sorteo se desarrollará una vez que se inscriban todos los equipos

participantes).

4) Los encuentros se desarrollarán a 2/3 sets.
5) Cada set se desarrollará a 25 pts., con excepción del decisivo que será a 15 pts.
6) Cada equipo deberá portar un color de playera que los identifique.
7) Para el registro del equipo, se deberá ingresar a la página www.encuentro.ice.uabjo.mx
8) El torneo se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2018 de 9:30-12:00 horas, en la explanada del ICEUABJO.
9) La premiación será designada por el Comité Organizador.
10) Los árbitros serán designados por el Comité Organizador.
11) La fecha límite de inscripción será el día 5 de noviembre de 2018.
12) Únicamente podrán participar estudiantes y se presentarán el día de la actividad portando una identificación

de la Institución Educativa que representan.

13) La reunión previa se desarrollará el 14 de noviembre a las 18:00 hrs., será necesario que se presenten un

integrante del equipo y un docente responsable de la IES.

14) Mayores informes en la Coordinación General del ICEUABJO, con la L.C.E. Ana Karent Alemán Torres.
15) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

do.

EDUCACIÓN DE OAXACA

CONVOCA
a participar en la actividad deportiva

Atletismo
Rama: Femenil y Varonil
Bases generales:
1)

Las pruebas de atletismo en las que se participará serán: 100 metros planos, 400 metros planos y relevos 4x100,
en la rama Femenil y Varonil.

2)

La modalidad de participación será individual en el caso las pruebas de 100 metros planos y 400 metros planos
(Femenil y Varonil).

3)

El número de participantes en las pruebas de 100 metros planos y 400 metros planos (Femenil y Varonil) será de
4 estudiantes máximo por actividad.

4)

La modalidad de participación en la prueba de relevos 4 x 100 será por equipo, integrando por 4
participantes por Institución Educativa.

5)

Para el registro de los participantes, se deberá requisitar una ficha de inscripción disponible en
www.encuentro.ice.uabjo.mx.

6)

Las actividades de Atletismo se desarrollarán en la pista de atletismo de Ciudad Universitaria, el día 16 de
noviembre de 2018 a las 8:00-9:30 horas.

7)

La premiación será designada por el Comité Organizador.

8)

Los jueces serán designados por el Comité Organizador.

9)

La fecha límite de inscripción será el día 5 de noviembre de 2018.

10)

Únicamente podrán participar estudiantes y se presentarán el día de la actividad portando una
identificación de la Institución Educativa a la que representan.

11)

La reunión previa se desarrollará el 14 de noviembre a las 18:00 hrs., será necesario que se presenten un integrante del equipo y un docente responsable de la IES.

12)

Mayores informes en la Coordinación General del ICEUABJO, con la L.C.E. Ana Karent Alemán Torres.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

do.

EDUCACIÓN DE OAXACA

CONVOCA
a participar en la actividad deportiva

Torneo Relámpago
de Fútbol Rápido
Rama: Femenil y Varonil

Bases generales:
1)

Se permitirá 1 equipo por Institución Educativa para la rama Femenil y 1 equipo por Institución
Educativa para la rama Varonil.

2)

El número de integrantes por equipo será de un mínimo de 6 y un máximo de 12, por cada rama.

3)

Los encuentros se desarrollarán en 2 tiempos de 20 min.

4)

Cada equipo deberá portar un color de playera que los identifique.

5)

Para el registro de los participantes, se deberá requisitar una ficha de inscripción disponible en
www.encuentro.ice.uabjo.mx.

6)

El torneo se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2018 a las 9:30-11:00 horas, en la Cancha de Futbol Rápido
“Gavilanes” – Unidad Deportiva de C.U.

7)

La premiación será designada por el Comité Organizador.

8)

Los árbitros serán designados por el Comité Organizador.

9)

La fecha límite de inscripción será el día 5 de noviembre de 2018.

10)

Únicamente podrán participar estudiantes y se presentarán el día de la actividad portando una identificación de
la Institución Educativa que representa.

11)

La reunión previa se desarrollará el 14 de noviembre a las 18:00 hrs., será necesario que se presenten un
integrante del equipo y un docente responsable de la IES.

12)

Mayores informes en la Coordinación General del ICEUABJO, con la L.C.E. Ana Karent Alemán Torres.

13)

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

do.

EDUCACIÓN DE OAXACA

CONVOCA
a participar en la actividad deportiva

Rally Atlético
Bases generales:
1)

2)

Se permitirá un máximo de 2 equipos por Institución Educativa.
Los equipos estarán conformados por 2 integrantes de cada rama (Femenil y Varonil).

3)

La actividad constará de un recorrido de 2.5 Km. (2 vueltas al circuito) y la superación de 5 estaciones
por vuelta.

4)

Cada equipo deberá portar un color de playera que los identifique.

5)

Para el registro de los participantes, se deberá requisitar una ficha de inscripción disponible en
www.encuentro.ice.uabjo.mx.

6)

La actividad se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2018 a las 8:00-9:30 horas, en el Circuito
Atlético-Unidad Deportiva de C.U.

7)

La premiación será designada por el Comité Organizador.

8)

Los jueces serán designados por el Comité Organizador.

9)

La fecha límite de inscripción será el día 5 de noviembre de 2018.

10)

11)

Únicamente podrán participar estudiantes y se presentarán el día de la actividad portando una
identificación de la Institución Educativa de la que forman parte.
La reunión previa se desarrollará el 14 de noviembre a las 18:00 hrs., será necesario que se presenten un
integrante del equipo y un docente responsable de la IES.

12)

Mayores informes en la Coordinación General del ICEUABJO, con la L.C.E. Ana Karent Alemán Torres.

13)

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

