
 

 

CONVOCATORIA  

PERSONAS EXTRAORDINARIAS EN LA EDUCACIÓN 2017 

 

“Creo que es posible que la gente normal elija ser EXTRAORDINARIA” 

Elon Musk – Coofundador de Paypal, Space X y Tesla Motors 

 

El Consejo de Educación y Capacitación Queretano A.C., convoca a todas las 

personas en el Estado de Querétaro a participar nominado a una persona al 

reconocimiento de “Personas Extraordinarias en la Educación”. 

 

Existen 5 categorías: 

-Padre/madre de familia 

-Alumno(a) 

-Docente 

-Directivo 
-Organización Civil, empresa, compañía o institución 

Padre/madre de familia: 

Esta categoría busca nominar a padres de familia que se han dedicado a dar 

ejemplo a su familia y a su comunidad sobre la importancia de la educación. No 

buscamos padres de familia que tengan estudios de posgrado o una gran 

trayectoria académica, sino principalmente padres de familia que hagan de la 

educación la base y pilar de su vida familiar y en su comunidad. 

Alumno/a: 

En esta categoría buscamos no solo a alumnos de excelencia académica, sino a 

aquellos alumnos que se destacan por mostrar un gran interés en buscar el 

desarrollo equitativo y parejo de sus compañeros, así como que se encuentre 
involucrado en actividades extracurriculares que impacten directa o 

indirectamente en su educación y la de su comunidad. 

Docente: 

Buscamos a aquellos docentes de todos los niveles educativos que no solo se 

desempeñan satisfactoriamente en su trabajo, sino que buscan impulsar el 

desarrollo de todos sus alumnos mediante un esfuerzo extra a lo que su trabajo les 

requiere. 

 

 



 

 

 

Directivo: 

Buscamos a aquellos directivos de escuelas que no solo cumplen con sus funciones 

de manera satisfactoria, sino que buscan el desarrollo integral de sus maestros y 

los alumnos mediante actividades extracurriculares y que no necesariamente se 

encuentran en su descripción de trabajo. 

 

Organización Civil, empresa, compañía o institución: 

En esta categoría buscamos dos tipos de instituciones:  

a) Instituciones y/u organizaciones que se dediquen a la Educación en el 

Estado de Querétaro 

b) Instituciones y/u organizaciones que, a pesar de que su giro no sea la 

Educación, apoyan de manera directa o indirecta a algún sector académico 

(escuelas, alumnos, maestros, etc.) 

 

BASES 

1. Ubica a tu candidato. 

¿Conoces a una persona o institución con estas características?  

Este reconocimiento se otorga a todas aquellas personas y/o instituciones que, por 
su entrega, dedicación y la profunda huella que han dejado en otras personas se 

han caracterizado como personas extraordinarias en la transmisión, generación y 

contribución al florecimiento de la educación. Asimismo, estas personas y/o 

instituciones se caracterizan por provocar con la educación cambios significativos 

y positivos al crecimiento y realización del ser humano, lo que las conduce a buscar 

ser mejor para sí mismos y por ende para su comunidad. 

 

2. Haz tu nominación. 

-Escribe un testimonio o realiza un video en el que describas por qué esta persona 

o institución es extraordinaria en la educación.  

Testimonios: 

Además de tu testimonio escrito, debes juntar mínimo 4 más para que la 

nominación pueda ser tomada en cuenta. 

 

 



 

 

 

Requisitos: 

Hoja tamaño carta, letra Ariel 12, mínimo una cuartilla, máximo dos.  

Podrás entregar estos testimonios en Av. Acueducto No. 123 Col. Calesa 1ª Sección, 

Querétaro, Qro. o enviarlas al correo proyectos@coneduq.org.mx en formato PDF. 

 

Videos: 

El video debe tener una duración máxima de 5 minutos y en el debes explicar 

porque consideras a esta persona o institución como “extraordinaria en la 

educación”. 

Requisitos: 

En tu video debes mostrar los testimonios hablados de más de 4 personas. 

Debes enviar tu video en formato mp4 o vga al correo proyectos@coneduq.org.mx  

 

3. No se permiten las auto-nominaciones.  

 

FECHAS Y PROCESO 

 

Lunes 06 de junio a viernes 14 de 
octubre de 2016 

Recepción de documentos y/o videos. 
 

17 de Octubre a 4 noviembre Reunión del Comité Seleccionador 
Noviembre 2016 a Enero 2017 Entrega de notificaciones a los 

seleccionados. 
Enero 2017 Entrega de reconocimientos. * 
 

*La entrega de reconocimientos se hará en el marco del Tercer Congreso 

Internacional “Todos trabajando por la Educación”, cuya fecha aún se encuentra 

por confirmar.  

 

IMPORTANTE 

A) No todos los nominados serán acreedores al reconocimiento de “Personas 
Extraordinarias en la Educación”. Los nominados que recibirán este 

reconocimiento serán escogidos por el Comité Seleccionador de CONEDUQ 

A.C., Comité que será totalmente imparcial respecto a los nominados. 
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B) En el caso del inciso 3 de la presente convocatoria, de identificarse alguna 

auto-nominación, ésta será desechada por el Comité Seleccionador y el 

nominado quedará descartado. 

C) Los nominados seleccionados serán aquellos que, de acuerdo a los 

testimonios recabados, cumplan verdaderamente con la característica de 

ser una “Persona Extraordinaria en la EDUCACIÓN”. Cualquier nominación 

que no atienda específicamente las características solicitadas en la presente 
convocatoria, será descartada por el Comité Seleccionador. 

D) Cualquier nominación que se intente hacer llegar por cualquier otro medio 

que no sean los anteriormente mencionados en la presente convocatoria, no 

será tomada en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 


