
La Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 
 

Invita a: 
 

Participar a los estudiantes de la ENMS Guanajuato elaborando proyectos creativos, 
propositivos, de integración y divertidos para promover la cultura de paz entre la comunidad, 
este puede ser cultural, deportivo o académico, llamado:  
 

Anfitrión UG Por una cultura de Paz 
Segunda Fase  

Objetivos:   

• Fomentar en la comunidad educativa el compañerismo, a través de prácticas de 
convivencia saludables. 

• Identificar promotores de valores pro-sociales, para una convivencia positiva entre 
el alumnado.  

• Favorecer la resolución pacífica de conflictos a través de la convivencia.  
• Incidir en la construcción de ambientes de aprendizaje positivos dentro de la ENMS 

Guanajuato, a través de la aplicación de los proyectos. 
• Prevenir cualquier tipo de violencia.  
• Fomentar la cultura de paz y respeto de los derechos humanos entre la comunidad. 

Dirigido a:  

A todos los alumnos inscritos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. 

Requisitos: En el proyecto se debe considerar y desarrollar los siguientes puntos.   

1. La actividad propuesta deberá invitar a colaborar e involucrar a los alumnos inscritos.  
2. Los proyectos deben buscar integrar y fomentar el compañerismo, así como evitar actos 

que puedan ofender o violentar los derechos de los alumnos.  
3. Deberán proponer actividades dirigidas a todos los alumnos del plantel.  
4. Se busca que la actividad a desarrollar se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la 

ENMS Guanajuato.  
5. Deberán cuidar que las actividades propuestas  garanticen la seguridad de sus 

compañeros. 
6. Cada proyecto requiere contar con al menos un profesor coordinador, el cuál será el 

encargado del proyecto y el enlace con los coordinadores generales.  
7. Se elegirán los proyectos que cumplan con los requisitos y que además sean viables 

económicamente y logísticamente, por lo tanto, en caso de proponer materiales para el 
desarrollo de las actividades del proyecto, deberán usar los recursos con los que ya 
cuenta la escuela.   

Cabe mencionar que los proyectos seleccionados contarán con el apoyo de la Dirección de 
la escuela, el departamento psicopedagógico, Unidad de Salud y personal administrativo, 
para su realización. Además los profesores que así lo deseen, se pueden sumar a los 
proyectos ganadores.  
 
.  
 



Características de la presentación del proyecto  
Debe contener:   
§ Objetivo 
§ Desarrollo de la actividad 
§ Recursos Materiales  
§ Recursos humanos 
§ Espacio recomendable para realizar la actividad en congruencia con el proyecto (aula, 

cancha, plaza, etc.). 
§ Cantidad de alumnos participantes de nuevo ingreso considerados. Adicionales a los 

responsables del proyecto. 
§ Tiempo aproximado de duración de la o las actividades (máximo 2 horas). 
§ El equipo responsable del proyecto  puede ser de mínimo 5 y máximo 15 requieren 

indicar su nombre, nua, grupo, celular y correo electrónico.  
§ Se presentará por escrito en Arial 12, con márgenes predeterminados, considerando el 

formato para este fin anexo (1) a la presente convocatoria. 
§ Solicitud de registro del asesor e integrantes del equipo. 

 
Donde inscribirse:  
Deberá entregar su proyecto completo en la Dirección de la escuela con la Mtra. Alma Delia 
Muñoz Callejas en ventanilla 4 de 10:00 a 15:00 horas. 
 

Coordinadores generales: 
Proyectos deportivos: Mtro. Juan Pablo Ibarra Aguilar 
Proyectos culturales: Mtra. Marcela Franco Villafaña 
Proyectos académicos: Mtro. Guillermo Manuel González Guerra 
 

Plazo de inscripción: 
Desde la publicación hasta la primera semana del mes en que se realizará la actividad 
durante el semestre agosto - diciembre 2019. 
 

Fecha de la actividad: se realizará durante  la tercera semana de cada mes, durante el 
semestre agosto – diciembre  2019. 

Horario de la jornada: Se programara en un horario prudente para los organizadores y 
participantes. 

Participantes: Estudiantes de 1º, 3 º y 5º semestre. 

A los estudiantes y profesores participantes  en proyectos se les hara la entrega de su 
constancia de participación en este proyecto Anfitrión UG por una Cultura de Paz 
Segunda fase pues es de gran impacto. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité 
organizador. 

Guanajuato, Gto. a 21 de agosto de 2019. 
Atentamente. 

“La verdad os hará libres” 
 



Comité organizador de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 
Promotor de la cultura de Paz, los Derechos Humanos y una Escuela Segura 


