CONVOCATORIA
La Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia del Espacio Común de
Educación Superior a Distancia invita a participar a estudiantes de bachilleratos a
distancia en el

CONCURSO DE COMIC
“ASÍ APRENDEMOS EN
EL BACHILLERATO
A DISTANCIA”

INTRODUCCIÓN
La Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia (RED) del Espacio
Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) está integrada por las
siguientes instituciones educativas:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Guadalajara
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

MISIÓN Y VALORES
La RED tiene como misión constituir un espacio para investigar, innovar,
compartir y difundir el aprendizaje a distancia en el nivel medio superior en
México con base en los valores que promueve: cooperación, ética,
innovación, calidad y equidad.

OBJETIVO DEL CONCURSO
Promover la reflexión sobre la experiencia de aprender a distancia entre los
estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura, distinguir a las propuestas
creativas que la expresen a través de un comic.

BASES
1. Podrá participar todo estudiante activo o egresado de programas mexicanos de
bachillerato o licenciatura a distancia. La participación será individual.

2. Las inscripciones y la entrega de propuestas se harán en el sitio 9coloquio.net

3. Los participantes deberán entregar un cómic en el que narren una o más
experiencias de su aprendizaje a distancia y las emociones que involucraron.
Podrán generarse en papel con cualquier técnica (en cuyo caso se deberá enviar
en formato pdf), o utilizando software, imágenes o .gifs de libre acceso. Deberá
incluir la referencia de cualquier elemento utilizado que no sea de su propiedad
intelectual.
4. Los aspectos que se evaluarán son:
•
•
•

El contenido deberá dejar una enseñanza al lector y provocarle una
emoción
Claridad, interacción y adecuada secuenciación de imágenes y textos
Uso de color para comunicar emociones

5. El periodo para inscribirse y entregar propuestas es del 15 de junio al 5 de agosto.
6. El jurado estará integrado por especialistas en el campo editorial.
7. Habrá un premio único de una tableta para el estudiante y un reconocimiento para su
maestro asesor. Podrá haber hasta dos menciones honoríficas. En caso de que el ganador
no viva en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se le aportará un apoyo para
traslado en territorio nacional a CDMX y una noche de hotel. El jurado podrá declarar
desierto el premio, si las propuestas no cumplen con el contenido y los estándares de
calidad establecidos.
8. Los organizadores del concurso definirán cualquier situación no prevista en la presente
convocatoria.

Ciudad de México, 14 de junio de 2018

