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Planteles  -Inf raestructuraElección de los ganadores alum-
nos y profesores del 

El concurso ESRU “Opina” se realiza anualmente 
en el Colegio de Bachilleres en coordinación con la 
Fundación Espinosa Rugarcia I.B.P. desde el año 2006 
con el fin de impulsar la lectura, la expresión escrita, 
el pensamiento crítico y la creatividad entre los 
estudiantes de los 20 planteles, así mismo, considera 
importante recuperar las experiencias y puntos de 
vista de los profesores del Colegio de Bachilleres 
sobre los retos de su experiencia en el ámbito 
educativo. 

La logística de organización del concurso de este 
año se modificó de acuerdo a los retos generados 
ante la contingencia sanitaria por COVID-19; se 
reestructuraron varios procesos y se modificaron las 
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fechas estipuladas para cumplirlos, 
dando tiempo para reorganizar 
actividades, estructurar el sistema 
de recepción de escritos y planear 
las reuniones de dictaminación 
de forma que se llevara a cabo 
sin poner en riesgo la salud de los 
participantes y manteniendo la 
objetividad de los resultados. 
Uno de los cambios importantes 
fue la forma de recibir los escritos 
de estudiantes y profesores que 
participaron en el concurso. 

Ambos se inscribieron a través del 
Sistema de Información Integral 
Académico Administrativo (Siiaa), que 
se adaptó para recibir de forma digital 
los escritos. Se solicitó eliminar la 
caratula del escrito que sería cargado 
al sistema; ningún dato personal 
se integró al escrito participante. Al 
momento de cargar los trabajos al 
sistema, se asignó al escrito un folio 
de inscripción el cual se asoció con la 
matrícula del estudiante y del profesor, 
respectivamente, así, una vez que 
el documento ingresó en el sistema 
ninguna persona de las que participó 
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seleccionar los mejores escritos 
de los alumnos a elegir a los 
acreedores al primero, segundo 
y tercer lugar de cada plantel 
considerando lineamientos 
de la convocatoria: calidad, 
creatividad y originalidad.  
La deliberación se realizó el 
pasado 8 de julio, a través de la 
plataforma Meet, de Google. en 
seis sesiones para los alumnos 
y una para profesores. En cada 
reunión se presentó un equipo 
de trabajo integrado por dos 
profesores designados por la 
Fundación ESRU y uno del 
Colegio de Bachilleres,  
o a la inversa. 

El jurado para la selección de 
los escritos de los profesores, 
estuvo conformado por nueve 
miembros que designó la 
Fundación. Una vez confirmada 
la elección de los escritos 
ganadores y el lugar obtenido 
por plantel, se vinculó el número 
de folio del trabajo con los datos 

en el proceso de selección tuvo 
información de los autores. 

Del 22 de junio al 3 de julio los jurados 
revisaron los trabajos e hicieron una 
selección de los mejores textos de 
los alumnos como de los profesores 
participantes, tomando en cuenta los 
criterios de selección publicados en las 
Convocatoria del premio ESRU “Opina 
2020”. 
El jurado se reunió después de 
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ESRU.

El lugar obtenido por los alumnos y 
profesores, así como el primer lugar 
general, se darán dada a conocer en 
la ceremonia de premiación. Dicha 
ceremonia se llevará a cabo en cuanto 
existan las condiciones necesarias 
para la comunidad del Colegio de 
Bachilleres. 

del autor, tomando como referencia la 
base de datos del Siiaa. De este modo se 
eligieron a los estudiantes ganadores de 
los 20 planteles y a 15 profesores –cinco por 
cada lugar–. 

Los galardonados se dieron a conocer el 
pasado 14 de julio del año en curso en 
el sitio oficial del Colegio de Bachilleres. 
Como en cada edición del concurso, la 
elección del primer lugar general es una 
atribución del patronato de la Fundación 


