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LA PREPRATORIA 9 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

Convoca al 

SÉPTIMO CONCURSO INTERDISCIPLINARIO 

 

“Proyecto Escolar de Sustentabilidad y Responsabilidad Social” 
 

Con la participación de las Unidades de Aprendizaje:  
PEMA, Introducción a la Metodología Científica, TIC I, Química I, Español I y Biología I. 
 
OBJETIVO:  Fortalecer  las  competencias  genéricas  y  disciplinares  que  se  enumeran  a continuación para 
proponer soluciones y concientizar sobre los problemas socio ambientales que aborda la sustentabilidad. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
4.  Escucha,  interpreta  y  emite  mensajes  pertinentes  en  distintos  contextos  mediante  la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 

Atributos: 
4.2  Aplica  distintas  estrategias  comunicativas  según  quienes  sean  sus  interlocutores,  el contexto en el que 
se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.5  Maneja  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener información y expresar 
ideas. 
5.   Desarrolla  innovaciones  y  propone  soluciones  a  problemas  a  partir  de  métodos establecidos. 
Atributos: 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
5.6  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  procesar  e  interpretar información. 
8.   Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Atributos: 
8.1  Propone  maneras  de  solucionar  un  problema  o  desarrollar  un  proyecto  en  equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos. 
9.   Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

Atributo: 
9.6  Advierte  que  los  fenómenos  que  se  desarrollan  en  los  ámbitos  local,  nacional  e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 
11.   Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Atributos: 
11.1  Asume  una  actitud  que  favorece  la  solución  de  problemas  ambientales  en  los  ámbitos  local, 
nacional e internacional. 
11.2  Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental 
en un contexto global interdependiente. 
 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES: 

Comunicación. 
4.  Produce  textos  con  base  en  el  uso  normativo  de  la  lengua,  considerando  la  intención  y  situación 
comunicativa. 
 

Ciencias Sociales. 
5.  Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas  de un 
acontecimiento. 
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Ciencias experimentales. 
3.    Identifica  problemas,  formula  preguntas  de  carácter  científico  y  plantea  las  hipótesis  necesarias para 
responderlas. 
5.  Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas  y comunica sus 
conclusiones. 
11.   Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones  humanas de 
impacto ambiental. 

Humanidades. 
4.  Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de  su comunidad 
con fundamentos filosóficos. 
 
El propósito de esta convocatoria es sensibilizar a los alumnos sobre los problemas ambientales de su  
comunidad,  para  que a través de la aplicación del método científico  identifiquen  un  problema de  su  entorno 
y realicen acciones que contribuyan a su solución. 
 

BASES 
1. Participantes: 

•  Podrán  participar  los  estudiantes  de  primer  semestre  inscritos en la Preparatoria 9 de la UANL. 
•  La participación será por equipos de tres a cinco estudiantes. 
•  Participará un docente asesor por cada campo disciplinar involucrado. 
 
2. Presentación.  

•  Se  elabora  una  presentación  PowerPoint  sobre  sustentabilidad  y  responsabilidad  social,  que incluya lo 
siguiente: 
 
I.  Introducción: 
Descripción del tema a tratar. Debe responder a las preguntas: ¿por qué? ¿para qué? y ¿cómo? se está realizando 
este trabajo. 
 
II.  Desarrollo: 

•  Identifiquen una problemática social-ambiental relevante en su comunidad. 
•  Propongan  una  metodología  de  solución  con  base  en  los  pasos  del  método científico.  
•  Ejecuten acciones y presenten evidencias pertinentes al desarrollo del proyecto.  
•  Analicen resultados, vinculándolos con los conceptos de: Ética, sustentabilidad, responsabilidad social, 
desarrollo humano y medio ambiente.  
•  Apliquen adecuadamente los aspectos gramaticales, sintácticos y ortográficos.  
 
III.  Conclusión:  

Reflexión  acerca  de  los  aprendizajes  adquiridos  al  participar  en  este proyecto. 
 
IV.  Fuentes de información impresa y electrónica. 

•  La presentación en PowerPoint debe incluir un video. 
•  En  la  presentación  se  exponen  los  aspectos  teóricos  del  proyecto,  y  en  el  video  las  acciones 
realizadas para llevarlo a cabo. 
•  El tiempo máximo de la exposición presencial frente al jurado será de 15 minutos.  
 
3. Inscripciones 
•  Las  inscripciones  se  realizarán  del  4 al 6 de  octubre  del  presente  año,  en  el laboratorio de Química y/o 

Biología en  horario de 9:00 a 16:00 horas.  
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No se aceptarán inscripciones extemporáneas. 
•  El día de la inscripción se entrega la cédula de la inscripción 
 

Dinámica del concurso. 
a.  La exposición tendrá una duración máxima de 15 minutos. 
b.  Los equipos participarán de acuerdo al orden de registro de inscripción. 
 

Evaluación:  
Los aspectos a evaluar forman parte de los Programas de las Unidades de Aprendizaje de TIC  I,  Química  I,  
PEMA,  Introducción  a  la  Metodología  Científica,  Español  I  y  Biología  I.   Estos aspectos serán evaluados 
de la siguiente manera: 
 

•  Identifican una problemática social-ambiental relevante en su comunidad. 
•  Proponen una metodología de solución con base en los pasos del método científico. 
•  Ejecutan acciones y presentan evidencias pertinentes al desarrollo del proyecto.  
•  Analizan  resultados,  vinculándolos  con  los  conceptos  de: Ética,  sustentabilidad, responsabilidad social, 

desarrollo humano, entorno natural y medio ambiente.  
•  Insertan objetos en las diapositivas. 
•  Aplican efectos de animación y transición. 
•  Aplican hipervínculos y multimedia. 
•  Utilizan material original en la presentación. 
•  Usan adecuadamente los elementos Visuales: postura, gestos y ademanes.  
•  Utilizan los elementos Vocales: voz, dicción, entonación, volumen, pausas y énfasis.  
•  Emplean los elementos Verbales: secuencia de ideas, unidad de ideas en torno al tema. 
•  Creatividad en las diapositivas. 
•  Aplican normas de ortografía y sintaxis. 
 

Concurso:   
Se llevará a cabo en  la  Biblioteca de la Preparatoria 9 de la UANL,  el día 11 de octubre del año en curso en un 
horario de 11:30 a 17:00:00 hrs. 
 

Jurado: 
El jurado calificador estará integrado por personas de reconocida capacidad en la materia y su fallo será 
inapelable. 
 

Premiación: 
Los premios de los tres primeros lugares consistirán en lo siguiente: 
 

1er. Lugar:    100 % beca de cuota interna.  NO incluye paquete de libros. 
2do. Lugar:     75 % beca de cuota interna.  NO incluye paquete de libros. 
3er. Lugar:      50 % beca de cuota interna.  NO incluye paquete de libros. 

 
 

“ALERE FLAMMAM VERITATIS” 

Monterrey, N. L.  Septiembre de 2017 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 
 

Nota: e l equipo ganador representará a la Preparatoria 9 en el concurso organizado por la DSNMS. 


