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Con el objetivo de estimular la creatividad y fomentar la importancia de ejercer una ciudadanía digital 
responsable y armónica; la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur 
invita al alumnado a sumarse a la estrategia de educación digital y prevención de violencia #yonodoylike; 
participando en el 6to. Concurso de Cartel #YoNoDoyLike, bajo las siguientes:   

   
  
PARTICIPANTES. Podrá participar Alumnas y Alumnos de quinto semestre inscritos a la capacitación en 
Informática de todos los planteles oficiales del COBACH.   
  
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.  

 Los Carteles podrán presentarse de manera individual o en equipos de 2 integrantes.   

 Sólo se recibirá un trabajo por participante o equipo de participantes.   

 El Diseño y técnica serán libres.   

 Los trabajos deberán presentarse en tamaño tabloide y formato JPG, PNG o PDF.   
 El enfoque deberá ser educativo y de difusión, centrado en el ejercicio de una ciudadanía digital 

responsable (difusión de la Ley Olimpia, prevención de la violencia digital, normas de convivencia 
para el entorno virtual, etc.) 

 Las imágenes centrales en los Carteles deberán ser de autoría propia del o los participantes.  
 Los textos principales en los Cartel deberá redactarse en idioma español.   

 Los Carteles deberán incluir el hashtag #yonodoylike.  

 Los Carteles no deben contener información personal ni datos del plantel de origen; no debe 
contener logotipos ni información de instituciones; y las imágenes de los rostros deberán 
presentarse desvanecidas y poco nítidas para proteger la identidad de las personas participantes.  

 
RECEPCIÓN DE CARTELES. Los participantes deberán enviar sus trabajos en forma electrónica a la 
dirección de correo culturadigital@cobachbcs.edu.mx, especificando en el texto del correo, los datos de los 
participantes: nombre completo, grupo, turno y plantel de adscripción. Enviaremos acuse de recibido con 
un Folio de registro, confirmando su inscripción al concurso; en caso de no recibir respuesta en 48hrs, 
comunicarse al teléfono 1223658 ext. 108.   
  
JURADO CALIFICADOR. El jurado estará integrado por especialistas en educación digital, diseño gráfico y 
comunicación con perspectiva de equidad e inclusión; designado por la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres. Su dictamen colegiado será inapelable, y se darán a conocer en dos fases: lista previa de 
finalistas, y durante el evento de premiación se revelarán las o los ganadores.  
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CONDICIONES GENERALES.    
 Los participantes otorgan libremente los derechos de exhibición, difusión y publicación tanto en 

medios impresos como electrónicos, al Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, para 
su uso en la campaña de educación y prevención #yonodoylike, como lo estime conveniente para 
cumplir con el objetivo educativo.    

 Los organizadores se reservan el derecho de resolver sobre cualquier interpretación o circunstancia 
no prevista en la presente convocatoria.    

 Los participantes aceptan someterse a las bases y condiciones de la presente convocatoria.   

 La presente convocatoria queda abierta a partir del día de su publicación, cerrándose el 03 de enero 
de 2022.   

  
PROCESO DE SELECCIÓN.   
Primera fase: selección de los 10 Carteles Finalistas, quienes formarán el cuerpo central de la Campaña 
Yonodoylike 2023; se darán a conocer en los espacios web oficiales del Colegio y las direcciones de cada 
plantel.   
Segunda fase: selección de los 3 primeros lugares, quienes serán develados durante el evento de 
premiación.   
  
PREMIACIÓN. El protocolo de premiación tendrá lugar durante la tercera semana de febrero de 2023. 

   
PREMIOS (Individuales)   

  
 Primer Lugar: $2,000.00  
 Segundo Lugar: $1,500.00  
 Tercer Lugar: $1000.00  
 Todos los Finalistas: Reconocimiento y publicación de sus trabajos.  

  
Atentamente   

  
“ESTUDIO NUESTRA FUERZA, SUPERACIÓN; LA META”  

  
  
  

PROFR. RAMÓN NÚÑEZ MÁRQUEZ DIRECTOR GENERAL  

  

 


