
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020-2021 
FASE LOCAL 

ACTA DE RESULTADOS     
 

 
En la ciudad de México, el día _17_ del mes de febrero de 2021, se reunieron  de forma remota 

por medio de una sesión vía _La plataforma 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 
colegio de _Morfología Fisiología y Salud_, en la asignatura de Educación para la Salud (5to 

año) modalidad _Presentación animada en Powtoon__ de acuerdo a  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 y  en presencia del (a) 
Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente Dictamen: 
 
Primer Lugar:  
Título del Trabajo ____________” Trastornos de conducta alimentaria (TCA)”: Ortorexia____________________ 
Nombre del Profesor Asesor ___ Lillian Rendón Zarco ________________________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Jimena Aguirre Vázquez __ 320270039_______________________________ 
y número de cuenta                       __ Aranza Danaee López Falcón __ 320154560 __________________________ 
                                                            __ Danna Paola Méndez Mejía __ 320242694 ___________________________ 
 
Segundo Lugar: 
Título del Trabajo _____________ “Diabetes” ______________________________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor ____ Sara Martínez Zepeda _____________________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Guadalupe Ximena Ángeles Rodríguez __ 320051689 ___________________ 
y número de cuenta                      __ Noé Antonio López Guerrero __ 320144158 ___________________________  
                                                          __ Tristán Ricardo Sánchez Cortés __ 320051689 _________________________  
 
Tercer Lugar: 
Título del Trabajo _____________ “Tu guía sobre el cáncer de mama” __________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor ____ Sara Martínez Zepeda _____________________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ José Ángel Fonseca Galván __ 320140198 ____________________________ 
y número de cuenta                      __ Luisa Fernanda Ortega González__ 320206315 ________________________ 
                                                          ___ Ana Gabriela Rodríguez Flores __ 320275687 _________________________ 
                                                            

 
                                                            
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. 
 
 
 
  JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 
       NOMBRE Y FIRMA   
                                                                                                                            FIRMA 
____Martha Patricia Jiménez Gandera_______   _________________________ 
____Carla Alejandra Peniche Amante________                                                                                                                                                                 
____José Cosme Aguilar Bazán_____________     
 
                       
 

José Luis López Hernández



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020-2021 
FASE LOCAL 

ACTA DE RESULTADOS     
 

 
En la ciudad de México, el día _17_ del mes de febrero de 2021, se reunieron  de forma remota 

por medio de una sesión vía _La plataforma 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 
colegio de _Morfología Fisiología y Salud_, en la asignatura de Temas Selectos de Morfología 

y Fisiología (6to año) modalidad _Presentación animada en Powtoon__ de acuerdo a  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 y  en 
presencia del (a) Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente Dictamen: 
 
Primer Lugar:  
Título del Trabajo ____________ “Caries” _________________________________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor ___ Luis Antonio Lara Alvarado __________________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __Karime Hernández Aguirre __ 319164109 _____________________________ 
y número de cuenta                       __ Ariadna Méndez Rebollo ___ 319032350 _____________________________ 
                                                           __ Vivian Reyes Rodríguez ____ 319284195 _____________________________ 
                                                             
 
Segundo Lugar: 
Título del Trabajo _____________ “Hepatitis Explicada” ______________________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor ____ Alejandro Zaldívar Gómez __________________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Marco Polo Nery Rosas __ 319083596 _______________________________ 
y número de cuenta                        
                                                            
 
Tercer Lugar: 
Título del Trabajo _____________ Desierto ________________________________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor ____ Desierto ________________________________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __Desierto ________________________________________________________ 
y número de cuenta                        
                                                            

 
                                                            

 
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. 
 
 
 
  JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 
       NOMBRE Y FIRMA   
                                                                                                                            FIRMA 
____Martha Patricia Jiménez Gandera_______   _________________________ 
____Carla Alejandra Peniche Amante________                                                                                                                                                                 
____José Cosme Aguilar Bazán_____________     
 
      

José Luis López Hernández



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020-2021 

FASE LOCAL 
ACTA DE RESULTADOS 

 
 

En la ciudad de México, el día _17_ del mes de febrero de 2021, se reunieron de forma remota por 

medio de una sesión vía _La plataforma 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 
colegio de _Morfología Fisiología y Salud en la asignatura de Educación para la Salud (5to 

año)_, en la modalidad _Infografía electrónica_ de acuerdo a  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 y  en presencia del (a) Secretario 
(a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente Dictamen: 
 
Primer Lugar:  
Título del Trabajo _____________ “Día a día contra la Diabetes” _______________________________   
Nombre del Profesor Asesor _____ Armando Rojo Chávez ____________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Jorge Obed Aguilar López __ 320224733 _____________________ 
y número de cuenta                       
                                                             
 
Segundo Lugar: 
Título del Trabajo _____________ “Enfermedades cardiovasculares: el mal mexicano” _____________ 
Nombre del Profesor Asesor _____ Armando Rojo Chávez ____________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Marlen Alva García __ 320269400 __________________________ 
y número de cuenta                      __ Emiliano Hernández Segura ___ 320015953 __________________ 
                                                          __ Paola Valentina Rodríguez Carmona __ 320124822 _____________  
                                                            
 
Tercer Lugar: 
Título del Trabajo ______________ “Salud Mental durante la pandemia. ¿Por qué me siento así?” ___ 
Nombre del Profesor Asesor _____ Lillian Rendón Zarco _____________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) ___ Fernanda Paola Clemente Ramírez __ 320115084 _____________ 
y número de cuenta                       __ José Luis Espíritu Gómez __ 320235427 _____________________ 
                                                             
 
 
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. 
 
                        JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 
                  NOMBRE Y FIRMA 
                                                                                                                            FIRMA 
____Martha Patricia Jiménez Gandera_______   _________________________ 
____Carla Alejandra Peniche Amante________                                                                                                                                                                 
____José Cosme Aguilar Bazán_____________                                
 
 
 

José Luis López Hernández



 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020-2021 

FASE LOCAL 
ACTA DE RESULTADOS 

 
 
En la ciudad de México, el día _17_ del mes de febrero de 2021, se reunieron de forma remota por 

medio de una sesión vía _La plataforma 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 
colegio de _Morfología Fisiología y Salud en la asignatura de Temas Selectos de Morfología 

y Fisiología (6to año)_, en la modalidad _Infografía electrónica_ de acuerdo a  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 y  en presencia 
del (a) Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente Dictamen: 
 
Primer Lugar:  
Título del Trabajo _____________ “Hipertensión arterial” ___________________________________  
Nombre del Profesor Asesor _____ Alejandro Zaldívar Gómez ________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Nadia Cortés Mercado __ 319232512 _______________________ 
y número de cuenta                       __ Santiago Ledezma Mejía __ 319325971 _____________________ 
                                                             
 
Segundo Lugar: 
Título del Trabajo _____________ “Diabetes Mellitus” _______________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor _____ Alejandro Zaldívar Gómez_________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) __ Lluvia Guadalupe Ponce Mendoza __ 319074813 ______________ 
y número de cuenta                        
                                                            
 
Tercer Lugar: 
Título del Trabajo ______________ “Neumonía” ___________________________________________ 
Nombre del Profesor Asesor _____ Alejandro Zaldívar Gómez ________________________________ 
Nombres de los (a) Alumnos (a) ___ Daniela López Fuentes ___ 319193060______________________ 
y número de cuenta                        
                                                             
 
 
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. 
 
                        JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 
                  NOMBRE Y FIRMA 
                                                                                                                            FIRMA 
____Martha Patricia Jiménez Gandera_______   _________________________ 
____Carla Alejandra Peniche Amante________                                                                                                                                                                 
____José Cosme Aguilar Bazán_____________                                
 
 
 

José Luis López Hernández


