
INVITACIÓN
• Galería Virtual (Artes Visuales)
• Poesía (Recital y Antología)

Dirigidas a estudiantes y docentes de los
Subsistemas que forman parte de la
Subsecretaría de Educación Superior:

TecNM, DGSUM, DGESUI, Universidades
Interculturales, UPN, UnADM y DGUTyP.

Conmemoración
Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional



¿Practicas las Artes Plásticas?

El TecNM, en el marco del Programa
CONMEMORACIONES 2021

de la Secretaría de Educación Pública,
a través de la Subsecretaría de Educación 

Superior

Te invita a conmemorar
El Bicentenario de la Consumación

de la Independencia Nacional

Participa en la Galería Virtual
que se realizará el próximo 

15 de septiembre,
como parte de nuestra transmisión,

conforme las siguientes… 

BASES
Podrán participar estudiantes y docentes de los Subsistemas de Educación Superior (SEP).

Artes Visuales
1. Cada participante podrá enviar, digitalizada (.jpg) una sola obra original realizada en pequeño

formato (60X40cm.), en cualquiera de las siguientes disciplinas: dibujo, pintura (óleo, acrílico,
acuarela, pastel o técnicas mixtas); grabado o arte digital, sobre el tema “Bicentenario de la
Independencia de México”.

2. La fotografía de la obra deberá presentarse en formato horizontal, en color, y con resolución
mínima de 1,024 X 768 pixeles (o escala 4:3).

3. La fotografía deberá acompañarse de una ficha técnica, escrita en Arial 14, con los siguientes
datos: título de la obra, técnica, nombre del autor, categoría (estudiante, incluir de qué carrera y
semestre; o docente, incluir materia que imparte) e institución y plantel de origen.

4. Las obras deberán enviarse a los correos electrónicos: d_culturaydeporte@tecnm.mx y
d_culturaydeporte02@tecnm.mx.

5. La fecha límite para la recepción de las obras es el sábado 04 de septiembre de 2021.
6. Las obras que no cumplan con las mencionadas especificaciones no serán consideradas en el

proceso de selección.
7. El equipo que seleccionará las obras para integrar la Galería Virtual estará formado por

profesionales y expertos de las Artes Plásticas; los criterios de selección serán; temática,
composición, dominio técnico y creatividad.

mailto:d_culturaydeporte@tecnm.mx
mailto:d_culturaydeporte02@tecnm.mx


¿Escribes Poesía?

El TecNM, en el marco del Programa
CONMEMORACIONES 2021

de la Secretaría de Educación Pública,
a través de la Subsecretaría de Educación 

Superior

Te invita a conmemorar
El Bicentenario de la Consumación

de la Independencia Nacional

Participa en el Recital Poético
que se realizará el próximo 

15 de septiembre,
como parte de nuestra transmisión,

engalanando la Galería Virtual
conforme las siguientes… 

BASES
Podrán participar estudiantes y docentes de los Subsistemas de Educación Superior (SEP).

1. Cada participante podrá enviar un poema original, en estilo libre, que tenga como tema
“La Independencia de México”

2. El poema deberá haber sido escrito, declamado y grabado en video por su autor(a), en
formato horizontal, mediante un dispositivo celular.

3. El(la) autor(a) deberá aparecer en pantalla durante la declamación y podrá tener cualquier
fondo, incluso exterior.

4. La duración máxima del video será de minuto y medio, incluyendo la presentación, en la que
indique: su nombre, si es estudiante (de qué carrera y semestre; en qué institución y plantel)
o docente (materia que imparte, institución y plantel); así como el título del poema.

5. Los videos deberán enviarse a los correos electrónicos: d_culturaydeporte@tecnm.mx y
d_culturaydeporte02@tecnm.mx.

6. La fecha límite para la recepción de videos poéticos es el sábado 04 de septiembre de 2021.
7. Las poesías que no cumplan con las mencionadas especificaciones no serán consideradas en

el proceso de selección.
8. El equipo que seleccionará los videos poéticos, para integrarlos con la Galería Virtual, estará

formado por profesionales y expertos de Creación Literaria; los criterios de selección serán;
temática, ritmo, estructura estilística, dicción al declamar y creatividad.
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