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CONVOCATORIA GENERAL

EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
Organismo Público Descentralizado

CONVOCA

A LOS ALUMNOS DEL SISTEMA CECyTE Y CENTROS EMSaD A PARTICIPAR EN LA
MUESTRA CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA CECYTE 2012

QUE SE DESARROLLARÁ BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

1.- ETAPAS Y FECHAS

INTRAMUROS: NOVIEMBRE DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.
ZONA O REGIÓN: DEL 18 AL 27 DE ABRIL DE 2012.
ESTATAL: 30 y 31 MAYO 01 DE JUNIO DE 2012.

EN LA QUE SE REALIZARÁN CONJUNTAMENTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES CÍVICAS
- Concurso de Bandas de Guerra 18 elementos.
- Concurso de Escoltas (varonil o femenil) (no mixta) 6 elementos más 1 para desenfundar
y enfundar.
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ACTIVIDADES CULTURALES
-

Danza y Baile Tradicional
Canto
Pintura (se envían los trabajos para participar en la etapa estatal)
Escultura (se envían los trabajos para participar en la etapa estatal)
Oratoria
Declamación
Poesía (se envían los trabajos para participar en la etapa estatal)
Cuento Corto (se envían los trabajos para participar en la etapa estatal)
Ajedrez (única)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Fútbol (varonil y femenil) (11) mas 4 de reserva = 15)

Básquetbol (varonil y femenil) (5) más 4 de reserva = 9

Voleibol (varonil y femenil) (6) más 3 de reserva = 9

Atletismo (varonil y femenil)

Pruebas de Velocidad:

100 Mts. planos (un participante)
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200 Mts. planos (un participante)

400 Mts. planos (un participante)

Medio Fondo:

800 Mts. (un participante)

1500 Mts. (un participante)

3000 Mts. (un participante)

5000 Mts. (un participante)

10000 Mts. (un participante) nueva

Relevos:

4X100

4X400
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Pruebas de campo

Lanzamiento de Bala y Disco

Salto De Longitud.

1ª ETAPA: PLANTEL

En esta etapa, se considerará al trabajo realizado por los alumnos en las áreas creativas y
cocurriculares que se desarrollan en las aulas, talleres y campos deportivos de los planteles,
seleccionándose al alumno o grupo de alumnos que representará al plantel en la etapa de zona
o región.

2ª ETAPA: ZONA O REGIÓN

Los equipos representativos de cada Plantel surgirán de un proceso interno de selección. En
cada zona o región se establece un plantel sede, como se aprecia en el cuadro de
regionalización. En esta segunda etapa, se valorará a lo más representativo de cada zona o
región en las disciplinas culturales, cívicas y deportivas.
Los equipos de futbol, basquetbol y voleibol ganadores de la etapa regional tendrán la
posibilidad de reforzar su equipo con 5 alumnos como mínimo de otros planteles de la misma
región con la finalidad de llegar a la etapa estatal con una selección competitiva que represente
a la región ganadora. Cabe destacar que el director del plantel ganador será el responsable de
solicitar los alumnos a los directores de otros planteles así como de enviar la documentación y
los formatos a la Dirección de Vinculación, el no cumplir con los tiempos y características
específicas para su participación los dejará fuera del evento.
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REUNIÓN PLENARIA Y JUNTAS PREVIAS

El Comité Organizador (Dirección de Vinculación) convocará a una reunión plenaria a los
directores de los planteles por zona o región, misma que se efectuará en el plantel sede, el día
y hora será de acuerdo a la calendarización que se anexa, en la cual un integrante del Comité
Organizador estará presente para programar y coordinar las actividades, por cada reunión o
junta posterior se elaborará una minuta en donde quedarán asentados los acuerdos tomados,
firmada por todos lo que intervinieron en ella, enviando copia al Comité Organizador, los
directores que no estuvieron presentes, acatarán las disposiciones tomadas en dicha reunión.

Para el proceso selectivo de zona o región, el plantel sede programará la participación de los
planteles de acuerdo a las actividades a realizarse y al calendario de estudios del CECyTEO,
debiendo reportar a la Dirección de Vinculación, la fecha en que se llevará a cabo la etapa
regional. Esta segunda etapa se realizará preferentemente en un solo día. El Jurado calificador,
cuerpo de árbitros y/o Jueces deberá ser integrado por personas de la zona o región, expertas
en cada una de las disciplinas y ajenas al sistema.

Los Directores de los planteles sedes, pondrán el mejor empeño en adecuar o solicitar
instalaciones apropiadas en su localidad y buscar patrocinadores, para llevar a cabo las
actividades culturales, cívicas y deportivas. En esta etapa, los planteles seleccionados para ser
sede, serán los encargados y responsables de la organización y realización del evento, en
coordinación con el comité organizador (Dirección de Vinculación). Los directores de los
planteles, que consideren que la sede a la que fueron asignados no es la adecuada, por la
distancia o por otros motivos que dificulten su participación, deberán expresarlo a la brevedad,
para valorar las causas y en su caso incluirlos en otra región, de acuerdo a sus necesidades.
La sede responsable de cada zona o región deberá enviar a la Dirección de Vinculación las
actas de los resultados obtenidos y documentación de los ganadores, dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la realización de la misma, ya que ellos serán quienes representarán a su
región en la Muestra Cultural, Cívica y Deportiva CECyTE 2012.

Cabe destacar que para la etapa regional se tiene un periodo comprendido del 1 al 30 de
marzo del 2012, los Directores de los planteles sedes seleccionarán de cuatro fechas definidas
“una”, mismas que serán sorteadas en presencia de todos, esto con la finalidad de que no se
junten las fechas de inauguración para que el Director General de nuestro Colegio pueda asistir
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a la mayoría de ellas.

Fechas:

(1) 18, 19 y 20 de abril de 2012.
(2) 23, 24 y 25 de abril de 2012.
(3) 24, 25 y 26 de abril de 2012.
(4) 25, 26 y 27 de abril de 2012.

De igual forma, los Directores de los planteles ganadores del primer lugar regional en las
diferentes disciplinas, deberán enviar a la Dirección de Vinculación, cinco días hábiles
posteriores a la realización de la misma.* Carta de autorización (del Padre o Tutor actualizada)
* Certificado médico actualizado con grupo sanguíneo.
Es importante recordar a los alumnos ganadores de los primeros lugares en las actividades
culturales, cívicas y deportivas que viajarán a la etapa estatal a la ciudad de Oaxaca, llevar
consigo en todo momento su credencial oficial del CECyTE y su número de seguro facultativo
para cualquier imprevisto.

REGIONALIZACIÓN Y SEDES

I REGIÓN OAXACA NORTE PLANTEL SEDE: PL. 03 IXTLÁN

PL. 01 OAXACA
PL. 03 IXTLÁN
PL. 05 ETLA
PL. 07 TELIXTLAHUACA
PL. 29 XOXOCOTLÁN
E-16 COMALTEPEC
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E-26 CHICHICAPAM
E-48 ZEGACHE
E-59 TALEA DE CASTRO
E-61 ABEJONES
E-73 SAN MIGUEL MIXTEPEC
E-76 ARRAZOLA

II REGIÓN OAXACA SUR PLANTEL SEDE: VALLES CENTRALES

PL. 02 CUICATLAN
PL. 14 EL CAMARÓN
PL. 16 MITLA
PL. 17 AYUTLA
PL. 25 HUIXTEPEC
E-7 PEÑOLES
E-09 CAJONOS
E-12 JUQUILA MIXES
E-20 PERAS
E-35 SAN ANTONINO EL ALTO
E-44 LACHIXIO
E-54 TEXMELUCAN
E-58 STA. MARÍA SOLA

III REGIÓN COSTA NORTE PLANTEL SEDE: PL. 12 JAMILTEPEC

PL. 04 TUTUTEPEC
PL. 10 ZACATEPEC
PL. 12 JAMILTEPEC
PL. 15 JICAYÁN
PL. 37 SAN GABRIEL MIXTEPEC
E-05 TEPETLAPA
E-20 COLLANTES
E-34 CHAYUCO
E-30 ZARAGOZA ITUNDUJIA
E-57 CABEZA DEL RÍO
E-58 EL CIRUELO
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IV REGIÓN COSTA SUR PLANTEL SEDE: PL. 21 POCHUTLA

PL.19 CANDELARIA LOXICHA
PL. 21 POCHUTLA
PL. 31 STA ELENA EL TULE
E-08 COATLÁN
E-10 LACHIGUIRI
E-13 BALTAZAR LOXICHA
E-15 OZOLOTEPEC
E-17 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO
E-36 LA MERCED DEL POTRERO
E-52 BUENA VISTA LOXICHA
E-21 SAN MIGUEL DE PTO.
E-80 SANTA LUCIA MIAHUATLÁN

V VI REGIÓN ISTMO PLANTEL SEDE: PL. 18 TEHUANTEPEC

PL. 06 EL BARRIO
PL. 13 ASTATA
PL. 18 TEHUANTEPEC
PL. 20 IXTALTEPEC
PL. 22 IXTEPEC
PL. 23 JUCHITÁN
PL. 26 SAN DIONISIO
PL. 33 CHAHUITES
PL. 34 GUEVEA DE HUMBOLT
E-32 ECATEPEC
E-40 CHIVELA
E-53 LA VENTA
E-67 QUIEGOLANI

VI REGIÓN PAPALOAPAN PLANTEL SEDE: PL. 11 LOMBARDO

PL. 09 VALLE NACIONAL
PL. 11 LOMBARDO
PL. 27 MIXTEQUITA
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PL. 28 AYOTZINTEPEC
PL. 32 CERRO QUEMADO
PL. 36 BENEMÉRITO JUÁREZ
E-33 FELIPE ÁNGELES
E-46 COL. CUAUHTÉMOC
E-70 PUXMETACÁN
E-74 CAMELIA ROJA
E-77 FLOR BATAVIA

VII REGIÓN MIXTECA BAJA PLANTEL SEDE: E-01 COIXTLAHUACA

PL. 08 YOLOMÉCATL
PL. 35 AYUQUILA
E-01 COIXTLAHUACA
E-06 TONALÁ
E-14 ZAPOTITLÁN
E-18 SINDIHUI
E-19 STA. INÉS DE ZARAGOZA
E-37 GUADALUPE DE RAMÍREZ
E-38 TEZOATLÁN
E-41 TLAPANCINGO
E-42 TLACOTEPEC
E-47 CHICAHUA
E-60 CHILAPA
E-66 YODOCONO
E-74 JALTEPEC
E-79 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN

VIII REGIÓN MIXTECA ALTA PLANTEL SEDE: 24 ATATLAHUCA

PL. 24 ATATLAHUCA
PL. 30 SINIYUVI
E-23 CABECERA NUEVA
E-24 IXCATLÁN
E-29 GUERRERO ITUNDUJIA
E-31 YOSOÑAMA
E-39 YOSONOTÚ
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E-45 TIJALTEPEC
E-51 MAGDALENA PEÑASCO
E-63 NOPALERA
E-64 CUQUILA
E-68 SAN MATEO PEÑASCO
E-69 ITUNYOSO
E-71 STA. LUCIA MONTEVERDE
E-78 SAN JOSÉ MONTE VERDE

3ª ETAPA: ESTATAL

La etapa estatal se realizará en la ciudad de Oaxaca, los días 30 y 31 de Mayo y 01 de Junio
de 2012, en las sedes que designe el Comité Organizador.
Para competir en la etapa estatal, es obligatorio que el plantel haya participado en la etapa de
zona o región, con la excepción de los concursos de Poesía, Cuento Corto, Pintura y Escultura
en los que podrán participar todos los alumnos que así lo deseen, debiendo enviar sus trabajos
a la Dirección de Vinculación en los plazos que se señalan en la convocatoria respectiva.

Los ganadores del primer lugar en los concursos señalados en el párrafo anterior participarán
en la ceremonia de premiación que se desarrollará dentro de la etapa estatal de la Muestra
Cultural, Cívica y Deportiva CECYTE 2012.

Se constituirá un Comité de Honor y Justicia, conformado por siete integrantes: Un
representante de la Dirección General, un representante de la Dirección de Vinculación y cinco
representantes de los planteles participantes, designados en la Junta Previa.
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4.- PARTICIPACIÓN

La participación en las disciplinas culturales, cívicas y deportivas está abierta a todos los
alumnos regulares inscritos del 1º al 4º semestre de los planteles CECyTE y Centros EMSaD,
toda vez que el objetivo es la participación de alumnos vigentes en las actividades culturales
que representarán al sistema en el XV Festival Nacional de Arte y Cultura y X Encuentro
Nacional Deportivo de los CECyTE´s 2012.
Para la participación en las disciplinas deportivas se solicita que los alumnos seleccionados
estén inscritos del 1º al 4º semestre con la finalidad de que estén vigentes para eventos
posteriores de nivel estatal y nacional, únicamente se permitirá que se inscriban 3 alumnos de
6o. semestre en cada equipo, mismos que se sustituirán en caso de pasar a la etapa nacional.
Los alumnos que deseen participar en las actividades deberán seleccionar sólo DOS
disciplinas, no podrán inscribirse ni participar en más de DOS actividades en el mismo evento.
En la etapa de zona o región, Los planteles que participen en disciplinas cívicas, culturales y
deportivas que no tengan oponente, pasarán automáticamente a la etapa estatal. (Estos
tendrán que realizar su participación, con la finalidad de evaluar su trabajo) Únicamente
pasarán a la Etapa Estatal, los ocupantes del primer lugar en cada una de las disciplinas. Los
reglamentos que se aplicarán para cada una de las disciplinas serán los siguientes:
*Manual de Procedimientos para la realización de Encuentros Nacionales deportivos, culturales
y tecnológicos de los CECyTEs.

* Reglamentos de la Federación Mexicana de Ajedrez, Fútbol Soccer, Baloncesto, Atletismo y
Voleibol.

Cabe señalar que el objetivo primordial del colegio es atender de manera completa y eficiente
la formación académica de sus alumnos, por lo que en cumplimiento de dicho deber, la
programación de las actividades culturales, cívicas y deportivas se realizan en horarios
específicamente creados o bien, fuera de los horarios de clases de los alumnos, de
conformidad con las condiciones y disponibilidad de tiempo de cada centro educativo,
privilegiando siempre las actividades académicas.
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5.- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

a) Los estudiantes deberán estar debidamente inscritos al CECyTE y sólo podrán participar los
alumnos regulares sin materias reprobadas y acreditarse con constancias firmadas por el
Director del Plantel.
b) Exhibir credencial escolar vigente con fotografía al cuerpo de jueces y arbitral al momento de
iniciar cada disciplina.
c) Presentar Certificado de Salud reciente a la fecha de inscripción, incluyendo tipo de sangre y
alergias
d) Carta responsiva del padre o tutor.
e) Cédula de inscripción.

6.- TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

En la etapa de zona o región, por concepto de árbitros, jueces, alimentación, transporte y
hospedaje (en su caso), serán cubiertos por cada uno de los planteles participantes, quedando
como responsable el plantel sede de cada región. En la etapa Estatal, los gastos de
alimentación, hospedaje y traslados dentro de la ciudad de Oaxaca, serán cubiertos en su
totalidad por la Dirección General del CECYTEO.

7.- PREMIOS
En la etapa de zona o región, se entregará reconocimiento a todos los alumnos participantes
por parte del plantel sede. En la etapa estatal, se otorgarán premios, trofeos y/o medallas a los
ganadores de 1º. 2º. y 3er. lugar de cada disciplina, y reconocimiento a todos los participantes.

8.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN

Será causa de descalificación, el no respetar los tiempos establecidos en las convocatorias,

12 / 13

Convocatoria General
Escrito por Administrator
Miércoles, 11 de Mayo de 2011 19:19 - Actualizado Miércoles, 07 de Marzo de 2012 17:36

número de participantes, reglamentos vigentes y/o características especiales de cada una de
las disciplinas, se invalida automáticamente la participación de los planteles.

9.-TRANSITORIOS

Las convocatorias de las diferentes actividades están sujetas a cambios no previstos, mismos
que serán resueltos por el comité organizador, haciéndolos de su conocimiento a la brevedad
posible. Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador
(Dirección de Vinculación). Toda inconformidad deberá ser presentada por escrito en tiempo y
forma al Comité Organizador para su dictamen, con el Lic. Juan Carlos Urbiña Santiago
responsable de las actividades, a los teléfonos: 01-951-51-58086 y 51-58036, extensiones 104,
106 y 107 y/o al correo electrónico ursantiago@gmail.com

Fuente:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca.
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