
 

Con el objetivo de incrementar el interés y conocimiento 
de la Unión Europea y de su relación con México, el 
Departamento de Idiomas del Plantel Oriente convoca al   

CONCURSO PRESENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MÉXICO 

BASES 

I. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Plantel Oriente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

II. La participación puede ser individual o por equipos de hasta 4 personas. 

III. Los alumnos pueden ser asesorados por profesores del plantel cuyos nombres completos 
deberán ser registrados por los concursantes en el momento de su inscripción. 

IV. Los interesados deberán inscribirse en la Coordinación de Idiomas (Edificio O, planta alta) o a 
través del formulario en internet 
https://docs.google.com/forms/d/1gO9zMJmxLO7CxE4ImYBnbmzqkiPmdoTKgzZfOP7dlfQ/view
form a más tardar el martes 8 de abril de 2014. 

V. La fecha límite para la entrega de su propuesta plástica será el martes 22 de abril de 2014 a las 
20:00 horas en la Coordinación de Idiomas (Edificio O, planta alta). 

VI. Se establecen dos categorías para cada idioma (inglés o francés): 

Categoría A: alumnos de 2º semestre  

 Cada persona o equipo saldrá en busca de la presencia de la Unión Europea en México y deberá 
plasmarla en una propuesta plástica (collage, dibujo, fotografía, pintura) y acompañarla de una 
descripción elaborada por los participantes en la lengua de estudio (50 a 70 palabras).  

Categoría B: alumnos de 4º o 6º semestre 

 Cada persona o equipo saldrá en busca de la presencia de la Unión Europea en México y deberá 
plasmarla en una propuesta plástica (collage, dibujo, fotografía, pintura) y acompañarla de una 
explicación elaborada por los participantes en la lengua de estudio (100 a 120 palabras).  

VII. Los aspectos a calificar serán los siguientes: 

a) Uso de lengua. 

b) Propuesta artística. 

VII. El jurado estará conformado por profesores del Área de Talleres del Plantel. 

VIII. La entrega de reconocimientos tendrá lugar el 30 de abril a las 15 horas en la Sala 2 de 
audiovisual. 

El fallo del jurado será inapelable.  

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por los convocantes. 


