¡EXPRÉSATE P9!
Convocatoria
etapa II
La Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 “Pedro de Alba”, de acuerdo con el Programa 6
Extensión de la cultura preparatoriana del Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Escuela Nacional Preparatoria,
que propone impulsar actividades que permitan difundir el talento de las y los estudiantes preparatorianos y con
el objetivo de proponer nuevos espacios de expresión en nuestro bachillerato,

CONVOCA
A las y los alumnos de 5° y 6º año del Plantel 9 “Pedro de Alba” de la Escuela Nacional Preparatoria a participar
en el concurso “¡EXPRÉSATE
¡EXPRÉSATE P9!”,
P9! que consistirá en el diseño y realización de un mural sobre algún tema
relevante para la vida preparatoriana, el cual será plasmado en los espacios designados dentro del plantel, de
acuerdo con las siguientes:
BASES
1. El alumnado deberá cumplir con los siguientes
lineamientos:
a) Estar inscrita o inscrito como alumna o alumno de
quinto y sexto grado del Plantel 9 "Pedro de Alba"
de la ENP durante el ciclo escolar 2022 - 2023.
b) No haber cometido faltas graves contra la
disciplina
universitaria,
que
hubieren
sido
sancionadas.
c) Es posible participar de manera individual o
grupal. En caso de participar de manera grupal, el
equipo deberá constar de máximo cinco personas,
se sugiere que las o los integrantes pertenezcan al
mismo turno.
d) Se aceptarán únicamente diseños originales e
inéditos para respetar los derechos de autor y
marcas registradas.
e) El boceto podrá realizarse con técnica libre: lápiz,
grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas
a blanco y negro, sanguina, crayones, pinturas
acrílicas, tintas, óleos u otros materiales.
f) En caso de que las propuestas incluyan texto, se
deberá utilizar un lenguaje respetuoso hacia todas y
todos los miembros de la Comunidad tal como lo
prevé la Legislación Universitaria.
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
2. Deberán enviar su boceto a expresatep9@gmail.com
a través de la dirección de correo electrónico que
servirá de contacto, en formato JPG, PNG o PDF, junto
con los siguientes datos:
Título del trabajo.
Nombre(s) completo(s) y turno del, de la, las o los
integrantes.
Seudónimo (individual o del grupo).
Número(s) de cuenta.
Grupo en el que están inscritas o inscritos.
Una breve redacción de lo que se busca expresar
con el mural y su relevancia en la vida
preparatoriana.

3. La recepción de las propuestas se realizará a
partir de la publicación de esta convocatoria y hasta
el 21 de octubre de 2022 a las 23:59 hrs.
Sobre el concurso
4. Participarán en el concurso aquellos bocetos que
hayan sido recibidos dentro de la fecha límite de
recepción señalada en el numeral 3 de esta
convocatoria y que cumplan con los lineamientos
establecidos.
5. El Comité Organizador, compuesto por
representantes de las comunidades estudiantil y
docente, seleccionarán las propuestas que cumplan
con las bases descritas en esta convocatoria.
6. Las propuestas seleccionadas por el Comité
Organizador se publicarán en el Facebook oficial del
plantel el 24 de octubre del año en curso para que la
comunidad vote por la propuesta ganadora. Habrá
una propuesta ganadora por cada grado y turno, en
esta etapa se realizarán cuatro murales.
7. Las propuestas con mayor número de reacciones
positivas (
) hasta el mediodía del 28 de
octubre del presente año, serán las ganadoras del
concurso.
8. Los resultados serán publicados en los medios
oficiales del plantel el 31 de octubre del año en
curso.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y DE LOS TRABAJOS
9. El plantel proporcionará y habilitará el espacio de
fondo blanco donde se plasmarán las propuestas
ganadoras con unas medidas aproximadas de 1 x
1.5 metros; así como los materiales para que los
ganadores realicen sus propuestas.
10. Se contactará a los ganadores vía correo
electrónico el 31 de octubre para solicitar la lista de
materiales necesarios para llevar a cabo sus murales
durante la segunda semana de noviembre del año en
curso.
11. Con el objetivo de contar con espacios de
expresión para las generaciones futuras, la vigencia
de las obras artísticas será de un ciclo escolar.
12. Los trabajos participantes y ganadores formarán
parte de un repositorio institucional que se publicará
en los medios oficiales de comunicación de nuestro
plantel.

13. La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9
“Pedro de Alba” guardará confidencialidad con base
en lo dispuesto en el reglamento de transparencia,
acceso a la información pública y protección de
datos personales para la Universidad Nacional
Autónoma de México.
14. El ganador cederá los derechos inherentes de su
creación a la Universidad Nacional Autónoma de
México, liberándola de cualquier reclamo presente o
futuro que sobre este asunto pudiera suscitarse.
15. Los casos no previstos en esta convocatoria
serán resueltos por el Comité Organizador.
16. La participación en la presente convocatoria
implica expresamente la aceptación de sus
lineamientos y bases.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 3 de octubre de 2022
DIRECCIÓN
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 9 “PEDRO DE ALBA”

Alumnas y alumnos de 4to grado, estén pendientes de los medios oficiales
del plantel para conocer la convocatoria correspondiente.

