La Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8, Miguel E. Schulz, a través de su Comisión de
Equidad de Género del Consejo Interno
CONVOCA
A toda la comunidad del plantel 8 a participar en la creación de la
PORRA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO DEL PLANTEL 8
BASES
De los participantes
PRIMERA. Podrán participar todos los miembros de la comunidad del plantel 8, Miguel E.
Schulz.
SEGUNDA. La participación deberá ser individual y podrán presentar un máximo de tres
porras por participación.
TERCERA. Las propuestas se deberán entregar en un sobre cerrado, identificado con un
pseudónimo. El sobre deberá contener:
A) Una hoja tamaño carta con la siguiente información, por cada una de las porras
presentadas:






Nombre completo del participante
Número de cuenta de alumno o número de trabajador en el caso de
trabajadores y académicos
Teléfono de casa
Teléfono celular
Correo electrónico

B)
C)
D)
E)

La o las porras propuestas, hasta 3.
Explicación de los elementos que integra cada una de las porras presentadas.
Justificación de porque se propone cada una de ellas.
Un CD donde se muestre cada una de las porras propuestas en audio y video la
porra en forma coreada.
CUARTA. Los sobres con el contenido antes descrito deberán entregarse en la Dirección
del plantel 8, en donde se registrará la fecha y hora en que fue recibido. Lo anterior
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servirá como criterio de eliminación en el caso de recibir porras idénticas. En este caso se
considerará como válida la recibida en la primera fecha y hora.
De los trabajos
QUINTA. La porra deberá ser inédita y no ser copia de alguna otra coreada en eventos
públicos.
SEXTA. No se aceptarán porras con groserías, que falten el respeto a hombres o mujeres,
que se presten al doble sentido, que denigren la condición humana o que no tengan
apego a los valores universitarios.
SÉPTIMA. Todas las propuestas entregadas serán propiedad del plantel y se archivarán en
las memorias de evento.
OCTAVA. La recepción de las propuestas se realizará antes del miércoles 1o. de marzo a
las 18:00 horas, en la Dirección del plantel; en un horario de 10 a 20 horas y hasta las
18:00 horas el miércoles 1º. de marzo de 2017.
Del proceso de selección
NOVENA. El proceso de selección se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, el jurado
integrado por representantes de la comunidad, seleccionarán a las 10 porras finalistas,
que presenten en mejores condiciones con las siguientes características. Las propuestas
deberán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Animar a la acción
Generar un estado de bienestar
Exaltar valores universitarios
Fomentar la identidad y pertenencia al plantel 8
Estimular la equidad de género
Que su rima sea agradable al oído

DÉCIMA. El Jurado, a través de la Secretaría General notificará a los 10 finalistas vía correo
electrónico el resultado y convocará a la segunda etapa de selección que se llevará a cabo
el día 7 de marzo a las 17:50 horas en la Sala LACE 2. “Graciela Hierro Pérez Castro”. El
participante deberá confirmar la recepción de la notificación para ser programado en la
presentación de porras. El orden de presentación corresponderá al orden de recepción del
acuse de las notificaciones recibidas por la Secretaría General vía correo electrónico. En
caso de no presentarse en tiempo y en el lugar especificado en la notificación, la porra
será descalificada en la segunda etapa.
La presentación coreada de las porras se hará en vivo con un grupo de 10 personas. No se
aceptarán más ni menos integrantes, por lo que las porras presentadas con un número de
personas diferente a diez, serán descalificadas en esta etapa final.
UNDÉCIMA. A Sala LACE 2 “Graciela Hierro Pérez Castro” podrán ingresar los miembros de
la comunidad para conocer las propuestas finalistas y a los ganadores.
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DUODÉCIMA. El jurado calificará con una escala de 1 a 10 a cada porra coreada. La porra
que reciba la mayor puntuación será la ganadora. En caso de empate, el Presidente del
Consejo Interno del plantel 8 se pronunciará por el ganador, utilizando los mismos
elementos de valoración que se describen en la base NOVENA de esta convocatoria.
DÉCIMA TERCERA. Para cada una de las etapas descritas los fallos serán definitivos e
inapelables.
De los ganadores.
DÉCIMA CUARTA. El ganador cederá los derechos correspondientes a la Escuela Nacional
Preparatoria, plantel 8, Miguel E. Schulz, liberándola de cualquier reclamo presente o
futuro que sobre este asunto pueda suscitarse.
DÉCIMA QUINTA. El ganador se anunciará en al término del evento y se publicarán los
resultados en la página de la prepa 8.
De los premios
DÉCIMA SEXTA. Todos los participantes recibirán una constancia de participación.
DÉCIMA SÉPTIMA. A los 10 finalistas se les dará una constancia de participación y créditos
correspondientes
DÉCIMA OCTAVA. El primer lugar recibirá, además una chamarra y una camiseta del 50
aniversario del plantel 8
Disposiciones generales.
DÉCIMA NOVENA. La participación de este concurso implica la completa aceptación de la
presente convocatoria.
VIGÉSIMA. Cualquier situación no considerada en ésta convocatoria será resulta a criterio
de la Comisión de Equidad de Género del plantel.

ATENTAMENTE
Por mi raza hablará el espíritu
México D.F. a 13 de febrero de 2017
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ
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