
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de  Baja California. 

 

CONVOCA 

A los estudiantes, a participar en la 

 

TERCERA FERIA ESTATAL DEL CONOCIMIENTO 

 

Cuarto Concurso Estatal De Física 

INTERCECYTE. 

DIRECCIÓN GENERAL 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

25 DE MAYO DE  2010 

 

OBJETIVOS: 

1. Promover la investigación entre los estudiantes. 

2. Fomentar la creatividad y el gusto por el estudio de la Física. 

3. Dar seguimiento a la Reforma Integral de Educación Media Superior, en cuanto 

a contextualizar los conocimientos y su aplicación a la vida cotidiana. 

4. Incrementar las experiencias académicas de los alumnos para su desarrollo 

integral.  

BASES: 

Se establecen tres  categorías de participación:  

Modelo Físico 

a) En esta categoría, los interesados podrán participar de manera individual o por 

equipo de 2 a 3 integrantes.  

b) El o los concursantes, deberán armar un modelo que represente o reproduzca 

dinámicamente algún fenómeno correspondiente ha:  Estática, Dinámica, 

Cinemática, Trabajo y Energía, Conservación del Momento, Hidrostática, 

Hidrodinámica, Elasticidad, Acústica, Propiedades térmicas de la materia, 

Electricidad,  Campo y Potencial Eléctrico, Magnetismo y  Electromagnetismo 



 

c) Las dimensiones de dicho modelo deberán ser de un mínimo de 30 cm. de 

ancho y 30 cm. de largo aproximadamente. El funcionamiento del modelo no 

deberá tener necesidades excesivas para su demostración y deberán 

considerarse las dificultades de traslado.  

d) El modelo debe incluir un manual de no más de 5 cuartillas de extensión.  

e) Los finalistas para la etapa estatal deberán enviar su manual y foto del modelo 

a más tardar el 19 de mayo, al correo mepadilla@cecytebc.edu.mx, 

mtsalas@cecytebc.edu.mx, en el Departamento de Docencia, de donde se 

harán llegar a los jueces.  

f) Los modelos serán exhibidos el día del Concurso Estatal y los participantes 

tendrán 10 minutos para explicarlo. 

g) Se evaluará, principalmente, la eficiencia didáctica del modelo para explicar el 

tema en cuestión, creatividad y estética en el modelo, así como, el buen 

manejo del tema por parte del participante. 

 

Modelo Físico visual 

 Los interesados deberán grabar en video un reportaje, cuyo contenido esté 

basado en algún fenómeno físico-biológico o un evento relacionado a la física. 

 Se podrá participar de forma individual o en parejas. 

 La duración del video deberá ser de entre tres a cinco minutos. 

 Los finalistas para la etapa estatal deberán hacer llegar el video en cd en 

formato de WMV ó MPEG  al departamento de docencia de la Dirección 

Académica en Mexicali, B. C. a más tardar el 19 de mayo. 

 El día del concurso se transmitirán los videos de primero, segundo y tercer 

lugar. 

 Se evaluará, principalmente, la eficacia didáctica, todos los recursos utilizados 

para ello, así como, el buen manejo del tema. 

Modelo Físico plástica 

 Los participantes tendrán que entregar, de manera individual, un dibujo original, 

cuyo tema esté basado en cualquier aspecto de la Química.  
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 Las dimensiones mínimas deben ser de 30 x 30 cm., aproximadamente, y las 

máximas de 90 x 90 cm., aproximadamente.  

 Los trabajos se podrán llevar a cabo, bajo cualquier técnica. 

 Los trabajos serán expuestos el día del concurso estatal y los participantes 

tendrán 5 minutos para abordar la temática de su obra. 

1. El proceso consta de tres etapas: 

 Se realizará una primera etapa de concurso interno en cada plantel, en el cual 

podrán participar todos los alumnos de Cecyte B.C., inscritos y regulares en su 

aprovechamiento. En la segunda etapa los ganadores de primero y segundo 

lugar representarán a su plantel a nivel municipal. En la tercera etapa que 

corresponde al Concurso Estatal de Física, participarán los ganadores del 

primer lugar y del segundo lugar de cada municipio de cada categoría.  

 El jurado estará conformado por 2 catedráticos de instituciones de nivel superior 

de carreras de Ingeniería y un tercer especialista en artes visuales para el caso 

de la categoría Físico visual y en artes plásticas para la categoría Físico 

plástica, quienes evaluarán las producciones. 

 Personal de la Dirección Académica serán quienes supervisen el desarrollo del 

concurso estatal. 

 Todos los trabajos deberán estar basados en información obtenida de fuentes 

confiables como libros escolares de texto o divulgación, revistas científicas y de 

asesoría de profesores capacitados en el tema seleccionado.  

 Todos los trabajos deberán entregarse con la ficha de inscripción que le 

corresponde a cada categoría.  

 

2. Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación en los planteles 

del CECYTE BC y cerrará el 19 de mayo  de 2010. 

 Primera etapa 19 al 23 de abril. Periodo para concursos internos de planteles 

para seleccionar participantes para la etapa (segunda) municipal.   

 Segunda etapa 17 y 18 de mayo. Periodo de Concursos Municipales para 

seleccionar al ganador por municipio que participará en la etapa Estatal.  



 

El 18 de mayo  se realizará el Concurso Municipal en Mexicali a las 10:00 

horas, en el Plantel Misiones.  

El 19 de mayo se llevará a cabo el Concurso Municipal de Tijuana a las 10:00 

horas, en el Plantel Pacifico. y 

El 19 de mayo se llevará a cabo el Concurso Municipal de Ensenada a las 

11:00 horas, en el Plantel Ensenada. 

La fecha límite para inscripción y recepción de trabajos es el 19 de mayo. 

 Tercera etapa 25 de mayo.  El Concurso Estatal dará inicio a las 10:00 de la 

mañana. Se presentarán los productos, se evaluarán y se premiará al primero, 

segundo y tercer lugar de cada categoría. Se realizará en las instalaciones de 

Dirección General de CECyTE BC, en Mexicali Baja California. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Creatividad. 

 Presentación  escrita  que  debe  contener: introducción, memoria  de  cálculo, 

metodología, desarrollo  y  conclusiones. 

 Exposición  y  dominio  del  proyecto. 

 Aportaciones  de las categorías   (educativo, social, tecnológico  o salud). 

 Respuestas  al  jurado. (Actividad de 5 minutos máximo, por equipo) 

 Escultura mínima de 60 cm, horizontal o vertical, el uso de los materiales  es 

abierto. 

 

SANCIONES 

Los proyectos quedaran descalificados en caso de no cumplir  con los requisitos 

anteriores. 

Los participantes que excedan el tiempo de presentación del proyecto (mas de 5 

minutos), serán sancionados con 30 puntos menos sobre el puntaje final.  

Si excedes el número de participantes quedará automáticamente eliminado. 

Si no envía en tiempo y forma los contenidos para participar en el Concurso 

Estatal, no podrá participar (fecha límite: el 19 de mayo 2010).  

 



 

PREMIACIÓN: 

Se premiará a los equipos ganadores del  Primero, Segundo y Tercer Lugar.  

1er  Lugar  Trofeo y medalla  

2do Lugar  Medalla y constancia   

3er  Lugar  Medalla y constancia  

 

TRANSITORIOS: 

El Comité Organizador se reserva la posibilidad de hacer cambios en las fechas y 

actividades mencionadas, de acuerdo con las necesidades que surjan en el 

desarrollo de los trabajos del Concurso. 

 

Cualquier inconformidad será resuelta por el comité organizador. 

 

Docentes 

El trabajo de asesoría de los alumnos requiere tiempo que será valorado. La 

dirección académica entregara a los docentes ganadores una constancia de 

participación, con un valor de 30 horas.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Lic. Héctor Montenegro Espinoza. 
Director General de CECyTE B.C. 
 
Lic. Jesús Gomez Espinosa  
Director Académico. 
 
Ing. Alberto Caro Espino  
Jefe del Departamento de Docencia 
 
Lic. Ma. Elena Padilla Godoy  
Coordinadora de Formación Valoral  
 
Lic. Ariana Topete Fajardo 
Analista Especializado del Departamento de Docencia 
 
Lic. Maria Trinidad Salas Leyva 
Capturista de Datos del Departamento de Docencia 
 
Ing. Denisse Samaniego Apodaca 
Capturista de Datos del Departamento de Docencia 



 

 
PARA  MAYORES  INFORMES: 
Dirección Académica, Departamento de Docencia  
Tel. (686) 905 56 00 ext. 1410, 1411 y 1412.  
 


