
SEP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 
SECRHAitiA DE 

EDUCAC16N PUBLICA 

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ 

a traves de los Departamentos de 
Ciencias Basicas y Ciencias Econ6mico-Administrativas 

CONVOCA 
A todos los alumnos de nivellicenciatura a participar en el 

XXIII Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 
Basicas 2016 de los lnstitutos Tecnologicos 

Bajo las siguientes bases 

I. Podrim participar todos los estudiantes de nivel licenciatura, inscritos 
oficialmente en el periodo enero-junio de 2016, debiendo presentar Ia 
credencial actualizada que los acredita como tales. Los estudiantes 
pod rim participar como maximo en tres ediciones del evento. 

II. Habra dos categorfas de participacion: individual y en equipo. Los 
estudiantes pod ran participar en una o en am bas categorias. 

Ill. Todos los participantes seran evaluados en las tres disciplinas respectivas 
de cada area del conocimiento de los programas par competencias. Para 
Ciencias Basicas: Matematicas, Ffsica y Qufmica; para Ciencias 
Economico-Administrativas: Administracion, Contabilidad y Economfa. 

IV. Los estudiantes participantes pod ran consultar durante las evaluaciones, 
los formularios proporcionados par el Tecnologico Nacional de Mexico y 
no pod ran utilizar calculadoras cientfficas que programen y grafiquen. 

V. El evento se realizara en tres etapas: Local, Regional y Nacional. 

VI. Para definir a los ganadores de Ia Etapa Local, es necesario participar en 
dos fases: Evaluacion en Unea y Evaluacion Presencia!. 

VII. La Evaluacion en Unea incluye un examen con reactivos integradores de 
opcion multiple de cada una de las areas de conocimiento y Ia Evaluacion 
Presencia! Ia resolucion de problemas de contexto y casas practicos. 
Ambas evaluaciones seran proporcionadas par TecNM y Ia duracion 
maxima de estas sera de tres horas. 

Primera Fase.- Evaluacion en linea. Se llevara a cabo el dfa 19 de 
Mayo de 2016. 

Para Ciencias Basicas en el Laboratorio de Matematicas. 

Para Ciencias Economico-administrativas en el Laboratorio de 
Ciencias Economico-Administrativas. 

Segunda fase.- Evaluacion Presencia!. Se llevara a cabo el 9 de 
Junia de 2016. 

Para Ciencias Basi cas en el Aula CS-2. 

Para Ciencias Economico-Administrativas en el Aula T -3 . 

VIII. Los cinco estudiantes del area de Ciencias Basicas y los tres estudiantes 
del area de Ciencias Economico-Administrativas, con las calificaciones 
mas alta·s en Ia Evaluacion en Lfnea , integraran los equipos 
representativos del lnstituto Tecnologico y realizaran Ia Evaluacion 
Presencia! local en equipo. Estos resultados seran publicados de manera 
oficial par el TecNM el dfa 20 de Mayo del aiio en curso en Ia direccion 
electronica http:/ /www.tecnm.mx./ docencia, con Ia lista completa de los 
participantes. 

IX. En Ia categoria individual se realizara unicamente Ia Evaluacion en Unea y 
se premiara a los tres estudiantes que obtengan las calificaciones mas 
altas a nivel nacional en cada una de las areas de conocimiento. 
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X. El jurado estara integrado par dos profesores y un invitado externo en 
cada una de las areas de conocimiento (Ciencias Basicas y Ciencias 
Economico-Administrativas). 

XI. El TecNM en Ia direccion electronica http:/ /www.tecnm.mx./docencia, el 
dfa 13 de Junia del aiio en curso publicara par region, los resultados de Ia 
Evaluacion Presencia! Local obtenidos par cada uno de los equipos 
representativos de cada lnstituto Tecnologico, los primer quince equipos 
de cada area de conocimiento que obtengan las calificaciones mas altas y 
los equipos dellnstituto Tecnologico sede de cada region, pasaran a Ia 
Etapa Regional y realizaran Ia Evaluacion Presencia! Regional en equipo. 

XII. PREMIOS Y ESTIMULOS 

• La posibilidad de representar aiiTLP, en Ia Etapa Regional del XXIII 

ENECB, en sede par definir. 

Ciencias Basicas: Los cinco primeros lugares con mejor 
calificacion. 

Ciencias Economico-administrativas: Los tres primeros 
lugares con mejor calificacion. 

• La posibilidad de representar al ITLP, en Ia Etapa Nacional del 

ENECB. 

80% de descuento en reinscripcion, par el resto de Ia carrera, si 

logras representar al ITLP en Ia Evaluacion Presencia! de Ia Etapa 
Nacional del XXIII ENECB. 

• Premios en Efectivo: 

Ciencias Basicas 

Primer Lugar $ 3, 000.00 

Segundo Lugar $ 2, 000.00 

Tercer Lugar $ 1, 000.00 

Cuarto Lugar $ SOO.OO 

Quinto Lugar $ 500.00 

Ciencias Economico-administrativas 

Primer Lugar $ 3, 000.00 

Segundo Lugar $ 2, 000.00 

Tercer Lugar $ 1, 000.00 

XIII.Para cualquier aclaracion sabre las bases de Ia convocatoria, los temarios 
del evento o para solicitar mayor informacion, favor de pasar con los 
Coordina ores d Evento 

u ; aria F nanda Bernal Vigueras 
Jefa del Departamento de Ciencias 

Economico-Administrativas 

DE LAPAZ 
01RECCI6N 

DIRECTOR 


