EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS JEREZ

CONVOCA
A los alumnos de educación media superior de la región Jerez
AL NOVENO CONCURSO REGIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS
Que tiene como Objetivo General:
Reconocer e incentivar la preparación, el esfuerzo, la capacidad y las competencias de los
alumnos en la comprensión y do
minio de las Ciencias Básicas.
I. Podrán participar:
- Alumnos oficialmente inscritos en nivel medio superior en el ciclo escolar 2020 - 2021.
II. Áreas del conocimiento a evaluar:


Matemáticas



Física



Química

II. El concurso se realizará en la semana del 26 al 30 de abril de 2021 de forma virtual en la
página de Facebook https://www.facebook.com/CBTecNMJerez/ bajo las siguientes:
B A S E S
Primera. El registro de los concursantes será de forma virtual, solicitándolo al correo:
ciencias.basicas@jerez.tecnm.mx
del 22 de marzo al 23 de abril del presente año. Para registrarse, deberá llenar y
enviar la hoja de registro ubicada en la siguiente URL: https://drive.google.com/file/
d/10KsHTEnDb945lIEopfYnQuym4QFRQOSh/view?usp=sharing
Segunda. La participación será en equipos, integrados por tres alumnos y un docente de la
institución correspondiente como asesor.
Tercera. Cada institución puede registrar hasta dos equipos.
Cuarta. Para proceder a la participación en el concurso los interesados deberán:
Registrarse de acuerdo al formato mencionado en la Base Primera y enviar constancias por equipo que les acredite como estudiantes del nivel medio superior y el aval
de la institución mediante nombre y firma del docente asesor, mismo que será responsable de la ética y desempeño del equipo.
Quinta. El concurso se llevara a cabo en la pagina https://www.facebook.com/
CBTecNMJerez/ bajo la dinámica que se encuentra en el siguiente URL: https://itjerezmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/hector_ce_jerez_tecnm_mx/
ERGFEMfpRJpEtHnnofX9sYgBW1ZOZkv9KiJp6EEtAjABEw?e=DdP444
Sexta. Fechas importantes
22 de marzo al 23 de abril
Registro de equipos.
26 de abril.
9:00 a.m. Inauguración.
26 de abril.
9:30 a.m. Publicación del primer reto de problemas
27 de abril.
9:30 a.m. Publicación del segundo reto de problemas
28 de abril.
9:30 a.m. Publicación del tercer reto de problemas
3 de mayo.
1:00 p.m. Publicación de los resultados en la página del evento
Séptima. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el
Jurado Calificador.
Octava. El fallo del Jurado Calificador será inapelable.
Los premios a los tres primeros lugares son:

Primer Lugar: 3 Smart watch y beca de Inscripción al ITSJ
Segundo Lugar: 3 Bocina bluetooth y beca de Inscripción al ITSJ
Tercer lugar: 3 Audífonos y beca de Inscripción al ITSJ

