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En la ciudad de México, el día _15_ del mes de febrero de 2021, se reunieron de forma remota por medio de una 
sesión vía __________ZOOM_______________________, los profesores miembros del Jurado, a fin  de llevar a cabo la 
evaluación de los trabajos (ensayos, fotos, etc.) presentados por los alumnos del plantel N° 6 “Antonio Caso”, del 
colegio de ____________Educación Física y Deportiva________________________________________, en la 
modalidad ____Educación Física IV___Tema: Cartel “Importancia de la perspectiva de género en la educación 
física”____de acuerdo con las Bases Generales y Específicas de la Convocatoria de los Concursos Interpreparatorianos 
2020-2021 de la Escuela Nacional Preparatoria; por lo que una vez evaluados los trabajos presentados tuvieron a bien 
emitir el siguiente Dictamen, el cual dan a conocer al Secretario Académico del plantel: 
 
Primer Lugar:  
Título del Trabajo _______“Importancia de la perspectiva de género en la educación física”___________________ 
Nombre del (de la) Profesor(a) Asesor(a) ___Esther Rodríguez Morán_____________________________________ 
Nombres de los (las) Alumnos(as) _Johan González Urban______________________________________________ 
y Número de Cuenta                       _____321217246____________________________________________________ 
                                                             
Segundo Lugar: 
Título del Trabajo _“Importancia de la perspectiva de género en la educación física”________________________ 
Nombre del (de la) Profesor(a) Asesor(a) _ Esther Rodríguez Morán______________________________________ 
Nombres de los (las) Alumnos(as) __Darian Guadalupe Monroy Martínez_________________________________ 
y Número de Cuenta                       __321156512_______________________________________________________ 
                                                             
Tercer Lugar: 
Título del Trabajo ___“Importancia de la perspectiva de género en la educación física”______________________ 
Nombre del (de la) Profesor(a) Asesor(a) __Eduardo Villeda Martínez_____________________________________ 
Nombres de los (las) Alumnos(as) ____Alexandra Donashi Echeverria Villalva______________________________ 
y Número de Cuenta_321492775__________________________________________________________________ 
 
Lo anterior lo hacen constar en esta acta que remiten, anexa a los trabajos ganadores, a la Jefatura correspondiente 
para la etapa final del concurso conforme a las Bases Generales y Específicas de la Convocatoria respectiva. 
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