TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Guaymas
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS – ITG
CONVOCA
A TODAS LAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA REGION A PARTICIPAR EN:

XVIII Concurso Regional de Ciencias Básicas y Ciencias EconómicoAdministrativas de Nivel Medio Superior 2019.
Objetivo: Reconocer e incentivar la preparación, el esfuerzo, la capacidad, y las competencias de los
estudiantes, en la comprensión y dominio de las ciencias básicas y las ciencias económico administrativa, así
como el trabajo realizado por los profesores en la enseñanza de estas ciencias; así mismo, fortalecer la
vinculación del Instituto Tecnológico de Guaymas con las Instituciones de Nivel Medio Superior del Estado.

BASES Y DINAMICA DEL CONCURSO
8 y 9 de abril de 2019
Las instituciones educativas deberán confirmar su participación y la conformación de los equipos a más
tardar el día miércoles 03 de abril antes de las 12:00pm a los siguientes correos:
cbas_guaymas@tecnm.mx; cead_guaymas@tecnm.mx; maytorenadaniel@gmail.com
Los criterios a considerar son los siguientes:
 Cada escuela conformara un máximo de 4 equipos, quedando a consideración las disciplinas en las
que participaran. (Ciencias Básicas y/o Económico Administrativo)
 Cada equipo deberá estar constituido por 5 integrantes, la institución participante, deberá
proporcionar, nombre de la escuela, nombre completo del alumno, nombre del asesor, semestre,
disciplina a participar y teléfono de contacto; el formato de registro se encuentra publicado en la
página oficial del Instituto, www.itg.edu.mx. (20 alumnos por escuela como máximo y un minino de
5 alumnos)
 El día del concurso el participante deberá presentar credencial vigente de la instituciones educativa de
procedencia.
 El concurso consistirá en dos etapas, la primera etapa se llevará a cabo el día 08 de abril y la segunda
etapa, la final se llevará a cabo el 09 de abril.
 Una vez confirmada su participación con la cantidad de equipos y nombres de los integrantes, se
estará informando la programación de aplicación del examen de la primera fase, vía correo
electrónico y de manera telefónica, dicha fase consistirá en una evaluación individual de acuerdo a la
disciplina registrada.
 Como parte de la dinámica de vinculación e interacción con los alumnos de las preparatorias en las
redes sociales (Facebook), se ofrecerá un reconocimiento especial al cierre del concurso a la
preparatoria que logre el mayor número de likes en la imagen institucional del evento, misma que se
compartirá previamente con los alumnos, dicha imagen deberá ser compartida en el muro de
Facebook de la preparatoria para contabilizar dicha publicación.
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DIA 1 - 08 ABRIL
ETAPA 1 – INVIDUAL
Se llevará a cabo una evaluación individual por medio de reactivos tipo ceneval en cada una de las
disciplinas tanto Ciencias Básicas como Económico Administrativo, la cual será dividida en bloques
para su aplicación. (Aproximadamente 25 alumnos por bloque)
Ciencias Básicas: Matemáticas, Física y Química
Económico Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Cada Bloque estará ubicado en las diferentes salas de cómputo quedando de la siguiente manera:
Sala A: Se estará llevando el examen del área Económico - Administrativa con un bloque de 25
alumnos en las tres disciplinas que la constituyen. (ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y
ECONOMIA)
Sala B: Se estarán llevando el examen dl área de Ciencias Básicas con un bloque 25 alumnos en las
tres disciplinas que la constituyen. (MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA)
Sala Industrial: Se estará llevando el examen de Ciencias Básicas y/o Económico - Administrativa
con un bloque de 25 alumnos de acuerdo a las necesidades del concurso.
Una vez aplicada la totalidad de exámenes en los diferentes bloques, se computará el resultado de
los equipos, contemplando para ello, la calificación obtenida por los integrantes en la evaluación
individual; los cuatro equipos que obtengan el mayor puntaje (4 en el área de Ciencias Básicas y 4
en el área Económico – Administrativa), pasaran a la siguiente etapa, para la cual, no se tomará en
cuenta el puntaje obtenido en la etapa previa, es decir se partirá de cero.
NOTA: Los puntajes obtenidos de manera individual serán publicados en la página oficial y las
redes sociales de nuestra Institución.
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DIA 2 – 09 ABRIL

ETAPA 2 - GRUPAL
Se llevará a cabo una dinámica de participación con los equipos que pasaron a la siguiente etapa, en
ambas disciplinas tanto Ciencias Básicas como Económico – Administrativas, con el juego de
reactivos (JEOPARDY), en el cual los participantes irán seleccionado de un tablero de preguntas
ordenas de mayor a menor grado de dificultad y que estarán relacionadas con las áreas temáticas, al
ir contestando las preguntas de manera correcta, irán obteniendo puntos consagrándose como
ganador el equipo que tenga el mayor puntaje.
NOTA: Se premiará a los tres primeros lugares, así como al maestro asesor del equipo ganador.

El cierre del evento será el mismo día 09 de abril al concluir con el conteo de los puntos de la
dinámica, por lo que se les pide a las preparatorias participantes en la final quedarse al evento.

Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Carretera al Varadero Nacional Km. 4, Sector Playitas.
C.P. 85480. Guaymas, Sonora Tels. (622) 221-6480, 221-5367, 221-8439,
e-mail: cbas_guaymas@tecnm.mx
maytorenadaniel@gmail.com
www.tecnm.mx | www.itg.edu.mx

