
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

A TRAVÉS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS

C O N V O C A
A TODAS LAS INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

DE LA REGIÓN, A PARTICIPAR EN EL:

XIV CONCURSO REGIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS

DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

Objetivo: fortalecer la vinculación del Instituto Tecnológico de Tepic con las instituciones de nivel medio superior de la región,

motivando a los estudiantes a desarrollar el conocimiento integrador de las ciencias básicas, así como fomentar el intercambio

académico de maestros y alumnos para interactuar en el proceso de aprendizaje significativo del nivel medio superior y

superior.

El concurso se efectuará de acuerdo a las siguientes:

Bases
I. Lugar y fecha: instalaciones del Instituto Tecnológico de Tepic los días 17 y 18 mayo del 2018.

II. Áreas de conocimiento: matemáticas, física y química.

III. Participantes: cada institución inscribirá un equipo integrado por tres estudiantes (uno en cada área), debiendo presentar: 1) credencial vigente

con fotografía de la escuela de procedencia, 2) oficio de presentación en hoja membretada que acredite a los integrantes del equipo. Solo se
permitirá la participación de equipos completos.

IV. Asesores: cada escuela deberá presentar un asesor como mínimo, debidamente acreditado con oficio de presentación en hoja membretada.

V. Etapas del concurso: se llevará a cabo en dos fases.

Fase 1: evaluación individual el día 17 de mayo a las 10:00 h, cada estudiante contestara el examen correspondiente al área donde fue inscrito.

Las ocho instituciones con los puntajes más altos en las tres disciplinas pasaran a la siguiente fase.

Fase 2: evaluación en equipo el día 18 de mayo a las 9:00 h, el equipo resolverá, de forma colaborativa, problemas integradores de las tres

disciplinas.

VI. Jurado: estará integrado por docentes del Instituto Tecnológico de Tepic y su fallo será inapelable.

VII. Instrumentos de evaluación: serán elaborados por docentes de este instituto de acuerdo a los temarios que serán proporcionados por el Instituto 

Tecnológico de Tepic.

VIII. Inscripción: a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 14 de mayo del presente año, se realizará en el formato de 

registro oficial proporcionado por el Instituto Tecnológico de Tepic, el cual deberá enviarse al correo concurso_cb@ittepic.edu.mx 

IX. Inauguración: se efectuará el día 17 de mayo a las 09:00 h en el centro de información del instituto tecnológico de Tepic.

X. Junta previa: se efectuará inmediatamente después de la ceremonia de inauguración en el mismo centro de información.

XI. Premios y reconocimientos: a los tres equipos con mayor puntaje.

XII. Constancias: se extenderán constancias de participación para alumnos concursantes y maestros asesores.

XIII. Galardón: la institución que obtenga el primer lugar será la ganadora del galardón “ING. CÉSAR FERNANDO LIMÓN 

HERNÁNDEZ”, mismo que podrá obtener en propiedad si lo gana en 3 años consecutivos o en 5 años discontinuos.

XIV. Informes y aclaraciones: en el departamento de ciencias básicas del Instituto Tecnológico de Tepic, teléfono 01(311) 211-9400, 

ext. 203, email: concurso_cb@ittepic.edu.mx

XV. Transitorios: los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

mailto:concurso_cb@ittepic.edu.mx

