El Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), en el marco del 2do. Congreso
Internacional y 3er. Congreso Nacional de Educación Media Superior (CINEMS2018),

CONVOCA
A todos los estudiantes de los centros educativos de nuestro subsistema que quieran
motivar a otros jóvenes que puedan encontrarse en situación de riesgo de abandono, a
participar en la primer

Galería de carteles:

“En esta escuela SÍ me quedo”
Bajo los siguientes ejes:
a) Identidad
b) Pertenencia
c) Orgullo COBATAB
1. REGISTRO
Los estudiantes interesados en participar deberán realizar su registro de manera individual
o grupal (hasta 3 estudiantes) en la página http://cobatab.edu.mx/cinems2018.html, en el
apartado de pre-registro → Carteles, teniendo como fecha límite para registrarse, el 13 de
julio del presente año.
2. PRESENTACIÓN DE CARTELES
Con la finalidad de que los asistentes al congreso comprendan el propósito de los carteles
que se presentan, se solicita una reseña de tu experiencia obtenida durante tu estancia en
la educación media superior, misma que deberás anexar cuando subas tu cartel a la
plataforma.
Formato de presentación:
•
•

Nombre del cartel
Diseño libre en formato digital (.png)

•
•
•
•

Colocar al pie del cartel tus datos de identificación: Nombre completo del
estudiante, plantel, semestre, turno.
Orientación: Vertical
Impresión: Papel fotográfico
Dimensiones: 50 cm de ancho x 70 cm de alto

3. RECEPCIÓN DE CARTELES
El cartel lo debes entregar en dos formatos:
a) Adjuntar el cartel en modo digital en el módulo de inscripción de carteles en
http://cobatab.edu.mx/cinems2018.html, en el apartado de pre-registro → Carteles, a más
tardar el día 27 de julio del año en curso,
b) La recepción de los carteles de manera física será en el área de Jefes de Materia de
la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, el 6 de agosto del
presente año en un horario de 09:00 a 15:00 horas, ubicado en Paseo la Choca 100,
Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villahermosa Tabasco.
4. LUGAR Y FECHA
La exposición de los carteles se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto, en el marco del 2do.
Congreso Internacional y 3er. Congreso Nacional de Educación Media Superior
(CINEMS2018) “Colegio Nicanor González Mendoza”, ubicado en el km 10, carr.
Villahermosa-Villa Parrilla.
5. RECONOCIMIENTOS
Se entregará constancia de participación.
6. TRANSITORIOS
Los carteles participantes de la galería quedarán bajo resguardo del Comité Organizador del
CINEMS 2018, como parte de la memoria del Congreso.
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
Si necesitas información adicional comunícate al teléfono 937 593 1580.

