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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS  
  

CONSIDERANDO  
 

Que la educación artística en todas sus aristas debe favorecer la comprensión del entorno social y cultural, 
desarrollando aprendizajes, imaginación, creatividad y la convivencia, permitiendo reinventar la realidad del 
estudiante. 
Que expresar sentimientos y dilatando la percepción con los sentidos, a través de la creación artística, como 
una forma de favorecer el desarrollo del pensamiento reflexivo y diferentes maneras de percibir, de sentir y de 
actuar. 
Que el canto y la voz en su conjunto, se pueden utilizar para disminuir la ansiedad, mejorar la salud emocional 
y las relaciones interpersonales; la voz es la expresión de lo que el ser humano es, en ella se reflejan todos los 
cambios que suceden a partir del nacimiento y durante el transcurso de la vida; así el canto y la música también 
han estado presentes en todas las culturas, y sirven como un medio para expresar y reflejar las condiciones 
culturales y sociales, representando los momentos más importantes de la vida.     
Que en la DGETI se favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias disciplinares, 
mediante la práctica de actividades artístico-culturales, promoviendo la participación de los educandos, 
encaminándolos al rescate, preservación y disfrute de su identidad cultural, enriqueciendo con ello la 
educación integral, objetivo fundamental de la DGETI.  
 
 
Por ello, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el Estado de Hidalgo. 
 

CONVOCA  
  
A los alumnos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y de los Centros de 
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) inscritos en la modalidad escolarizada, a través de las 
oficinas de Promoción Cultural de los planteles, a participar en el Certamen Estatal de Canto, en el marco del 
XXVI Encuentro Estatal de Arte y Cultura DGETI 2022, con el tema “Compositor mexicano: Álvaro Carrillo”, 
que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes:   
  
  

BASES  
  

I. SEDES, ETAPAS Y FECHAS  
  
El Certamen se llevará a cabo en dos etapas:  
  
a. Etapa Local: A celebrarse en los planteles del 26 al 30 de septiembre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural 

en los planteles, organizará las actividades para seleccionar a la alumna o el alumno ganador de este 
certamen y representar al plantel en la etapa estatal.  

b. Etapa Estatal: Se celebrará del 24 al 28 de octubre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural organizará las 
actividades a nivel estatal.  

  
  

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
  
1. Cédula de participación debidamente requisitada, con sello y firma de la dirección del plantel.  
2. Historial académico.  
3. Certificado médico avalado por una institución de Salud Pública.  
4. Copia de la póliza de seguro de Accidentes Escolares.  
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5. Copia del carnet de salud de la Institución a la que estén afiliados (IMSS, ISSSTE, etc.).  
6. Música grabada en formato MP4.   
  

III. CARACTERÍSTICAS  
  
1. La intervención será en carácter solista.  
2. El vestuario será libre y no se considerará para la evaluación de este concurso.  
3. Cada participante deberá preparar dos temas del compositor Álvaro Carrillo, en la Etapa Nacional, para la 

segunda ronda se elegirán diez finalistas.  
4. El acompañamiento musical podrá ser con pista grabada o con música en vivo interpretada por el 

participante.   
5. En caso de utilizar pista grabada, no deberá tener coros, ni línea melódica de fondo.  
6. La duración máxima de cada interpretación no será menor a 3 minutos ni mayor de 5 minutos.  
7. El orden de participación se sorteará, en la primera y segunda etapa.   
  
  

IV. ASPECTOS A EVALUAR Y PREMIACIÓN  
  
1.  Aspectos de calificación   
 
 

CONCEPTO 

Afinación   
Cuadratura   
• Métrica  
• Rítmica  
Dicción  
Expresividad  
Desenvolvimiento Escénico   
Grado de dificultad  

  
  
 
2. En cada etapa se premiará a los tres primeros lugares. 
3. En las dos etapas, el fallo del jurado será inapelable.  
 
 

V. ASPECTOS GENERALES  
  
1. En las dos etapas los jueces se integrarán con personas especialistas en la materia, invitadas por la DGETI.  
2. En la etapa Estatal, se deberá presentar impresa la letra de la canción en cuatro tantos con caratula, que 

contenga Estado, nombre del plantel, nombre del participante y nombre de la canción.  
3. Para asistir al Encuentro Estatal tendrán que presentar la Autorización del padre o tutor, y anexar copia del 

INE del padre o tutor.   
4. Copia del carnet de salud de la Institución a la que estén afiliados (IMSS, ISSTE, etc.). 
  
 


