
 

 

El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único Independiente de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

 

C O N V O C A 
 

A la participación de todos los trabajadores docentes y administrativos 

agremiados al SUITCOBAEV 

 

Al 

 

1er. Foro Estatal del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Veracruz. 
 

BASES 

 
Los trabajadores podrán participar en una de las dos modalidades que a continuación se 
detallan: 
 

I. Consulta mediante encuesta nacional en línea. 
 

a) A nivel estatal la encuesta nacional se llevará a cabo desde la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el 31 de octubre de 2018. 

b) Se realizará a través del vínculo que se publica en la página 

https://sites.google.com/view/foronacionalbachilleres/encuestas 

II. Foro presencial estatal. 

 
a) Se llevará a cabo el  día  29 de octubre a las 09:00 horas en el Hotel GAMMA de 

la Av. Ruiz Cortines 912, Col. Unidad Del Bosque, 91010 Xalapa Enríquez, 
Ver. 

b) Los temas a desarrollar serán los siguientes: 

1) Impacto y repercusión de la reforma educativa 2013 - 2018 en los 
derechos sindicales. 

2) El currículo de la educación media superior (campos, modalidades, 

formación básica, específica, tutorías, orientación educativa, 

paraescolares y capacitaciones). 

3) Las implicaciones del nuevo modelo educativo del 2016-2017 en la 

intensificación laboral. 

4) La calidad educativa, calidad de la infraestructura y recursos materiales 

en nuestros Colegios de bachilleres. 

 

 

 



 

 

c) Las ponencias deberán enviarse en documento digital en formato de 
procesador de texto: .doc, .docx, .pages, .odt, .rtf. Con una extensión 
mínima de 3 y máxima de 10 cuartillas de texto en letra Arial número 12, 
interlineado de 1.5, con citas bajo las normas APA 2018. Acompañado de su 
Abstract curricular con fotografía en tamaño infantil a color (como máximo 
una cuartilla). 

d) El tiempo de exposición será de 3 a 5 minutos por participante y podrán 
utilizar apoyo expositivo visual a través de diapositivas en POWER POINT 
(.ppt) 

e) Las ponencias deberán contener: 

1) Planteamiento de la problemática. 

2) Desarrollo de la temática argumentado mediante fuentes. 

3) Propuesta de solución. 

4) Fuentes de información. 

f) Las ponencias podrán enviarse a partir de la publicación de la presente 
convocatoria al correo electrónico  foroeducativosuitcobaev2018@gmail.com 
con fecha límite el 25 de octubre de 2018, anexando copia de credencial de 
la institución y talón de pago. 

g) Las 4 ponencias ganadoras a nivel estatal serán seleccionadas mediante un 

comité evaluador quien publicará los nombres de los ganadores el 29 de 

octubre del presente año en la página www.suitcobaev.org 

h) Los trabajadores de las ponencias ganadoras serán apoyados con los viáticos 

necesarios para participar en el foro nacional los días 09 y 10 de noviembre 

del año en curso. 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

 

 

1. El Comité Ejecutivo Estatal del SUITCOBAEV, designará al comité evaluador de 
las ponencias participantes en el foro presencial; así como presentar las 
ponencias ganadoras y los ponentes al 1er. Foro Nacional de Colegio de 
Bachilleres. 

2. El Comité Ejecutivo Estatal otorgará constancia de participación. 
3. Los viáticos de los participantes para la presentación de las ponencias del 

FORO ESTATAL correrán por cuenta propia. 

4. Todas las propuestas recibidas a nivel nacional debidamente autorizadas serán 

compiladas y entregadas al presidente electo de la nación. 

5. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador del SUITCOBAEV. 

 
 

A T E N T A M E N T E: 
 

 

 

MTRA. ERIKA AYALA RIOS 

SECRETARIA GENERAL 

 

           Xalapa, Veracruz, 10 de Octubre de 2018. 


