
33er.er.
Con el objetivo de estimular la creatividad fomentando en las y los jóvenes la importancia de ser usuarios responsables 

de su entorno virtual, la r, en el Dirección General del Colegio de Bachilleres del Edo. de Baja California Su
marco de su estrategia para la educación digital #yonodoylike

al alumnado inscrito en el quinto semestre de la capacitación en Informática de los planteles COBACH del Estado, a 
participar en el Tercer Concurso de Cartel Publ icitario, con el Tema “Convivencia digital l ibre de violencia”

ConvocaConvoca
¿cómo participar?

      Reconocimiento Primer Lugar: $1,000.00,
                      y regalo conmemorativo

 Reconocimiento Segundo Lugar: $700.00,
                      y regalo conmemorativo

     , Reconocimiento Tercer Lugar: $500.00
                      y regalo conmemorativo

 ReconocimientoCuarto al Décimo Lugar:
                      y regalo conmemorativo

Premios 

¿cuáles son las características del cartel?
 El Diseño y técnica serán libres.
E l Tema deberá centrarse en la Prevención de cualquier tipo de 
violencia digital: sextorsión, grooming, trata de personas, robo de
identidad, ciberviolencia de género, ciberbullying, acecho o stalking,
difamación, ciberacoso sexual, etc.
La imagen o imágenes centrales del cartel deberán ser propias del
autor o los autores.

Los trabajos podrán presentarse de manera individual o en equipos
de hasta 2 integrantes.
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Los participantes deberán enviar sus trabajos en forma digital a la
dirección de correo electrónico formaciontrabajo@cobachbcs.edu.mx, 
especificando en el texto del correo, los datos de los autores 
(nombre completo, grupo, turno y plantel).
El cartel deberá incluir el logotipo del Colegio de Bachilleres, el 
hashtag #yonodoylike, y la información contenida en las bases de
participación.
Consulta todas las bases en la página oficial del Colegio, o con tu
docente de capacitación.

¿cuál es la fecha límite 
de participación?
Tienes hasta el 30 de noviembre de 2019 para enviar tu cartel, a
la dirección de correo electrónico antes mencionada.

¿cómo será el proceso de selección
de ganadores?

Se realizará en dos fases: en la primera se habrán de seleccionar a
los 10 carteles finalistas, los cuales serán dados a conocer en las
páginas oficiales del Colegio; en la segunda fase, se seleccionarán
los trabajos ganadores de los 3 primeros lugares, y serán dados a
conocer el día del evento de premiación.
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