UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL No 9 “PEDRO DE ALBA”

La Dirección del Plantel
Como parte del 1er. Encuentro Preparatoriano Académico-estudiantil Desafíos y Metas por la
Equidad en el Bachillerato y en el marco del 150 aniversario de la ENP

extiende la presente:

A la comunidad del plantel para elaborar una porra
que contemple valores como orgullo, identidad y respeto para nuestra institución

Composición de la Porra de la
Escuela Nacional Preparatoria 9
“Pedro de Alba”

Bases:
1. Las ideas o pensamientos expresarán sentimientos de identidad
hacia nuestra preparatoria y que enaltezcan los valores de respeto,
equidad y orgullo universitarios; que exhorten a la unidad y que
motiven o entusiasmen a la comunidad en general.
2. Podrán participar académicos en activo y alumnos inscritos, ya sea
de manera individual o por equipos de tres integrantes como
máximo.
3. El texto seguirá los lineamientos de una buena redacción: claridad,
precisión, buena ortografía y originalidad y ocupará una máximo de 3
párrafos (4 versos) o 12 líneas.
4. Las porras se entregarán en un sobre tamaño carta, con una plica
que contenga los datos personales del concursante: nombre
completo, ocupación, si es alumno grado y grupo, número telefónico
y correo.
5. La recepción de propuestas será en la Secretaría Académica o en la
Coordinación Cultural del plantel, del 14 al 22 de marzo en un horario
de 9 a 15 hrs y de 17 a 20:30 hrs.
6. Los resultados serán dados a conocer por la Coordinación de
Difusión Cultural el viernes 24 de marzo en la página oficial del
plantel y vía correo electrónico, y serán irrefutables.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor, el ganador de la Composición de la Porra tendrá derecho a que le sea reconocida
su autoría, pero al ser una actividad que no persigue ningún fin de lucro que es realizada para la Universidad Nacional Autónoma de
México, los derechos serán cedidos para su uso, distribución, publicación y divulgación a favor de la Escuela Nacional Preparatoria,
Plantel 9 “Pedro de Alba”, liberando de cualquier reclamo presente o futuro que sobre el presente se suscite.
La participación en este concurso implica la completa aceptación de la presente Convocatoria.
Los asuntos no especificados por la presente serán resueltos por el Comité Organizador.

Atentamente
El Comité Organizador

AMOR, ORDEN Y PROGRESO
Cd. Mx. a 13 de marzo de 2017

