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CONVOCATORIA 

 
  

La dirección del CBTis 286 convoca a todos los alumnos a participar en la etapa local de la 

Celebración del Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2021 ( ENAC 2021), para la celebración 

de los diversos certámenes culturales consideradas para participar en el ENAC, son aquellas 

que se desarrollan de forma individual, tales como:  

  

• Artesanías: Tema: ‘Las expresiones culturales de mi pueblo’  
• Canto Tradicional: Tema: ‘Canción Romántica: Armando Manzanero’  
• Creación Literaria: Tema: ’La DGETI hoy’.  
• Declamación: Tema: ‘Poetas Mexicanos del Siglo XIX’.  
• Dibujo Artístico: Tema: ‘Mi vida en la DGETI’  
• Fotografía: Tema libre  
• Pintura. Tema libre  
• Video Documental. Tema: ‘Cómo cuidamos a nuestro planeta’  
• Oratoria. Temas:  

a.    Origen de la educación tecnológica en 
México.  

b.   Lázaro Cárdenas y la educación 
tecnológica.  

c.    La equidad de género: Mujeres y 
educación tecnológica.  

d.   La educación tecnológica y su 
participación en el proyecto de desarrollo 
nacional.  

f.      Los jóvenes y su visión de la 
DGETI como alternativa educativa.  

g.     Las mujeres en la ciencia y la 
tecnología.  

h.     La educación y la técnica, base del 
desarrollo nacional.  

i.      La reforma educativa de 2014. 
Orígenes y perspectivas.  

j.        La Industrialización y educación 
tecnológica  
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e.   La reforma educativa en el gobierno de 
Luis Echeverría: Nacimiento de la SEIT.  

  

• Teatro: éste se desarrollará mediante la presentación de un MONÓLOGO, quienes se 
sujetarán a los siguientes temas:  

a) “Prevención del consumo de drogas (tabaco, alcohol y marihuana) en las y los 
adolescentes”.  

b) “Prevención del embarazo no planeado en las y los adolescentes”.  
c) “Paternidad responsable”.  
d) "Derechos humanos (incluidos los sexuales y reproductivos) y   
e) "La salud emocional"    

Todas las actividades se realizarán teniendo siempre presente que a pesar de que el semáforo 
epidemiológico, en muchos Estados, está en verde, no se deben olvidar que:  
  
Las medidas sanitarias deben mantenerse: sana distancia, usar cubrebocas y lavarse 
constantemente las manos.  
  
Todas las participaciones serán individuales y mediante la presentación de un video (Canto 
Tradicional, Declamación, Oratoria, Teatro y Video Documental) 
 
Presentaciones de imágenes (Artesanías, Dibujo, Fotografía y Pintura) y de escritos (Creación 
Literaria). 
 
Canto, Declamación, Oratoria y Teatro, enviarán un video y tendrán 10 finalistas y se 
presentarán en vivo frente al jurado. 
 
Todos los trabajos serán enviados al correo cbtis286.vinculacion@dgeti.sems.gob.mx, a partir 
del día 09 de agosto hasta el día 30 de agosto del 2021, con los datos de identificación de 
cada trabajo: 
 
Nombre del alumno 
Curp  
Semestre y grupo 
Especialidad  
No de control 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
Breve descripción del trabajo 
 
 

“Exprésate y demuestra tu talento artístico” 
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