
BASES ESPECÍFICAS CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2016-2017 

INICIACIÓN UNIVERSITARIA 
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Categoría A: Alumnos de 1° año  

Modalidad: Infografía 

Tema: “Huella ecológica”  

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la materia de Geografía Física y Humana de 
1er. año.  

2. La intervención será individual o en equipo de hasta 3 integrantes. 

3. La infografía deberá contar con las siguientes características:  

� Título: alusivo al tema. Deberá colocarse centrado y en la parte superior de la 
infografía, con letra Arial de 50 puntos.   

� Seudónimo: debajo del título, al lado derecho.  
� Escudos del plantel y de la ENP a cada lado del título. 
� Contenido: deberá incluir texto, gráficas, tablas e imágenes. El texto se elaborará 

con letra Arial, 40 puntos y no deberá presentar faltas de ortografía ni 
incoherencia en la redacción. Las imágenes podrán ser fotografías de autoría 
propia o de internet, con créditos y pie de foto (letra Arial, 20 puntos); y las 
gráficas y tablas también deberán indicar la fuente donde fueron obtenidas.  

4. La infografía se entregará en formato digital, en archivo JPG, con orientación vertical y 
resolución de media a alta. Las medidas sugeridas de la infografía serán de 735 pixels de 
ancho y hasta 4,500 pixeles de alto. 

5. El software sugerido para la elaboración del trabajo es Piktochart o Prezzi. 

6. El alumno entregará la infografía a su asesor, en una memoria USB (libre de virus) y 
acompañada con un sobre tamaño carta, de color amarillo, cerrado y etiquetado con el 
seudónimo del o los participantes, con una hoja que contenga los datos personales del o 
los alumnos: plantel, turno, grupo, nombre, número de cuenta, domicilio, teléfonos, correo 
electrónico y nombre del profesor asesor. 

Se evaluará el lenguaje visual y escrito, la presentación, originalidad, creatividad, 
ortografía y contenido de la infografia.  

La final del concurso se llevará a cabo el martes 7 de marzo de 2017, a las 16:30 hrs., en 
el cubículo de Geografía del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río 
Churubusco N° 654, entre Apatlaco y Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Delegación 
Iztacalco.  

 

 



Categoría B: Alumnos de 3er. año  

Modalidad: Infografía 

Tema: “El problema del agua en la Ciudad de México”  

Podrán participar los alumnos inscritos en la materia de Geografía de México de 3er. año.  

2. La intervención será individual o en equipo de hasta 3 integrantes. 

3. La infografía deberá contar con las siguientes características:  

� Título: alusivo al tema. Deberá colocarse centrado y en la parte superior de la 
infografía, con letra Arial de 50 puntos.   

� Seudónimo: debajo del título, al lado derecho.  
� Escudos del plantel y de la ENP a cada lado del título. 
� Contenido: deberá incluir texto, gráficas, tablas e imágenes. El texto se elaborará 

con letra Arial, 40 puntos y no deberá presentar faltas de ortografía ni 
incoherencia en la redacción. Las imágenes podrán ser fotografías de autoría 
propia o de internet, con créditos y pie de foto (letra Arial, 20 puntos); y las 
gráficas y tablas también deberán indicar la fuente donde fueron obtenidas.  

4. La infografía se entregará en formato digital, en archivo JPG, con orientación vertical y 
resolución de media a alta. Las medidas sugeridas de la infografía serán de 735 pixels de 
ancho y hasta 4,500 pixeles de alto. 

5. El software sugerido para la elaboración del trabajo es Piktochart o Prezzi. 

6. El alumno entregará la infografía a su asesor, en una memoria USB (libre de virus) y 
acompañada con un sobre tamaño carta, de color amarillo, cerrado y etiquetado con el 
seudónimo del o los participantes, con una hoja que contenga los datos personales del o 
los alumnos: plantel, turno, grupo, nombre, número de cuenta, domicilio, teléfonos, correo 
electrónico y nombre del profesor asesor. 

Se evaluará el lenguaje visual y escrito, la presentación, originalidad, creatividad, 
ortografía y contenido de la infografia.  

La final del concurso se llevará a cabo el martes 7 de marzo de 2017, a las 17:30 hrs., en 
el cubículo de Geografía del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicado en Río 
Churubusco N° 654, entre Apatlaco y Tezontle, Colonia Carlos Zapata Vela, Delegación 
Iztacalco.  

 

 


