
 
 

Esta guía se elaboró con la finalidad de apoyarte en la integración de los documentos que deberás 
presentar, esperamos te sea de utilidad. ¡ Te deseamos mucho éxito ! 
 
1. Regístrate en línea, imprime tu comprobante y pega en el ángulo superior derecho una fotografía 

reciente tamaño infantil. 
2. Carta de postulación en la que se argumenten los méritos por los cuales te proponen al rubro 

seleccionado. 
3. Autobiografía. Redacta la historia de tu vida en la que te sugerimos hacer un recuento de tus 

logros, es decir, una descripción de aquellos acontecimientos más importantes que te proyectan 
en el rubro en el que te postulan, con una extensión máxima de una cuartilla. 

4. Listado de actividades escolares y/o extraescolares realizadas, ordenando por etapa escolar y en 
forma cronológica. Por ejemplo, si cursaste tu primaria en el periodo comprendido entre 1987 y 
1993, y realizaste una actividad en 1990, ésta deberá incluirse en ese periodo. Toma en cuenta 
que por cada actividad reportada tienes que anexar el documento comprobatorio y enumerarlo. 

 
 
PRIMARIA 
Periodo en que cursaste: ___ (año)  a _____ (año) 
 
Nombre, domicilio de la escuela y promedio final. 

 Describe como máximo las diez participaciones más importantes, durante este periodo (dentro 
y/o fuera de la escuela) en las que obtuviste reconocimientos, diplomas, cartas de felicitación, 
medallas, etc. 

  De cada una de ellas, menciona el nombre del evento, el lugar donde se realizó, año, el papel 
que desempeñaste (participante, expositor, coordinador, etc.) y el lugar que obtuviste.  

 Anexa copias de los documentos comprobatorios, en el mismo orden en el que menciones las 
actividades. 
 
Ejemplo: 
  Nombre del evento:   Concurso Nacional de Natación 

   Lugar de realización:  Escuela Héroes de Zacapoaxtla, Oaxaca 
Año:    2000 

  Tipo de participación: Integrante de equipo 
  Lugar obtenido:   3er. lugar 
  Núm. de Anexo  25 



 
SECUNDARIA 
Periodo en que cursaste: ___ (año)  a _____ (año) 
 
Nombre, domicilio de la escuela y promedio final. 
 

 Describe como máximo las diez participaciones más importantes, en las que obtuviste 
reconocimientos, diplomas, cartas de felicitación, medallas, etc. 

 De cada una de ellas, menciona el nombre del evento, el lugar donde se realizó, año, el papel 
que desempeñaste (participante, expositor, coordinador, etc.) y el lugar que obtuviste.  

 Anexa copias de los documentos comprobatorios, en el mismo orden en el que menciones las 
actividades. 
 
Ejemplo:  
  Nombre del evento: XVIII Muestra Regional de Ciencia y Tecnología 
  Lugar de realización:  Delegación Coyoacán 

Año:     2007 
   Tipo de participación: Representante de Zona Escolar 
  Lugar obtenido:   Participación 
  Núm. de Anexo  31 

 
 
 
BACHILLERATO 
Periodo en que cursaste: ___ (año)  a _____ (año) 
 
Nombre de la escuela y promedio hasta este momento. Anexa tu historial académico  
 

 Describe como máximo las diez participaciones más importantes, en las que obtuviste 
reconocimientos, diplomas, cartas de felicitación, medallas, etc. 

 De cada una de ellas, menciona el nombre del evento, el lugar donde se realizó, año, el papel 
que desempeñaste (participante, expositor, coordinador, etc.) y el lugar que obtuviste.  

 Anexa copias de los documentos comprobatorios, en el mismo orden en el que menciones las 
actividades. 
 
Ejemplo: 
  Nombre del evento:  Concurso estatal de canto 
  Lugar de realización:  Estado de México 

Año:    2008 
   Tipo de participación: individual 
  Lugar obtenido:   3er. lugar 

Núm. de Anexo  50 (fotografía de medalla y copia 
de reconocimiento) 

 



 
Sugerencias para anexar documentos comprobatorios 
 
1. Anexa copias fotostáticas de los documentos comprobatorios, como por ejemplo, certificados, 

diplomas, cartas que avalen las actividades, fotografías de medallas y trofeos, etc. Ordénalos tal 

como los mencionas en el currículum.  

2. En cualquiera de los rubros se podrán anexar evidencias tales como: fotografías con fecha del 

evento, recortes de periódico o revistas, boletos de viaje, gacetas, publicaciones, etc.  

3. No incluyas: documentos de la etapa de preescolar, boletas originales de calificaciones de ningún 

grado escolar, listados con firmas o videos. 

4. No olvides redactar tu autobiografía. Incluye los sucesos más relevantes de tu trayectoria de vida, 

que puedan contribuir a tu postulación en el rubro que seleccionaste. 

 
Observaciones 
 
Te recordamos que el dictamen del Jurado Calificador es inapelable y se dará a conocer en una 
ceremonia, en la que se entregará al alumno ganador en cada rubro, una medalla y un 
reconocimiento. 

 
Se entregará constancia de participación a los alumnos nominados que cumplan con los requisitos de 
la convocatoria. 

 
Los jóvenes que no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, serán descalificados 
sin recibir documento alguno que acredite su participación. 
 

La sede y fecha donde se llevará a cabo la ceremonia se dará a conocer oportunamente. 


