El Consorcio de Universidades Mexicanas y la Universidad Autónoma de
Tlaxcala a través de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas

C O N V O C A N
al

Concurso Académico
Temática: Emprender, Innovación en las Ciencias Económico Administrativas

Dirigido a: Estudiantes de Ciencias Económico Administrativas de Universidades pertenecientes a CUMex, que se encuentran cursando el 4°,6°y 8° semestre de las Licenciaturas de Administración, Contaduría Pública, Negocios Internacionales o Licenciaturas afines, en las áreas de Administración,
Costos, Fiscal, Finanzas y Mercadotecnia.

Sede: Facultad Ciencias Económico
Administrativas

Fecha: 11 de Abril
Hora: 11:00 a.m

Bases generales del concurso.
1. Podrán participar estudiantes de las Universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex).
2. Para participar en el concurso, los estudiantes deberán conformar equipos de 3 integrantes de la
misma disciplina o de distinta.
3. Cada equipo, debe contar con un maestro asesor.

4. Todos los integrantes de los equipos, deberán demostrar su calidad de estudiantes de nivel
Licenciatura con su credencial vigente o una constancia expedida por la Institución.
5. El número mínimo de estudiantes integrantes de un equipo que estén presentes en el concurso
será de 2, en caso contrario se anulará su participación.
6. Solamente podrán participar los estudiantes que se encuentren previamente registrados, y no se
permitirá ninguna restructuración de los equipos el día que se realice el evento.
7. Todos los integrantes de los equipos, deberán presentarse 30 min. antes de hora de inicio, 10:30
a.m; en la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, en caso de no

estar el equipo com-

pleto, participarán solamente los integrantes que se encuentren presentes en ese momento sin que
se permita la incorporación de los que no llegaron a tiempo.
De la organización.
8. El comité organizador se compromete a manejar los reactivos y sus respuestas con ética y responsabilidad.
9. La duración del concurso en todas las áreas del conocimiento, será máximo de 120 minutos.
Registro y desarrollo del evento.
10. La inscripción de los equipos que participarán en el Concurso Académico, se llevará a partir del
día 1 de marzo hasta el 4 de Abril del año en curso en el correo fceacecli@gmail.com; La inscripción no tendrá costo.
Enviar al correo los siguientes datos para su inscripción:
1.
2.
3.
4.

Institución.
Área a participar
Nombre y grado del maestro asesor.
Correo electrónico del maestro asesor.
5.
Nombre completo de cada uno de los integrantes.
Nota: Conforme sea enviada la información se procederá a la elaboración de las constancias

11. Al quedar inscrito un equipo, implica la aceptación de todos y cada uno de los puntos
establecidos en la presente convocatoria.
12. El número de identificación de cada equipo, se asignará previamente mediante sorteo
en los sitios en los que se llevará a cabo el concurso a efecto de ocupar la mesa
correspondiente.
13. El maestro asesor, durante el desarrollo del evento no podrá ayudar de ninguna forma

a los estudiantes; en caso de hacerlo, su equipo podrá ser amonestado por cualquier
miembro del jurado, y de reincidir, se podrá decretar la eliminación del equipo.
14. Los maestros asesores, estudiantes integrantes de los equipos y público en general, no
podrán cuestionar los reactivos durante el evento.
15. Queda prohibido a todos los participantes y público en general, el uso de equipo de
cómputo, cámaras fotográficas y/o de video y celulares dentro del desarrollo del Concurso
Académico.
16. El Concurso Académico se realizará con la aplicación de 50 o 100 reactivos en total,
teniendo un tiempo máximo para responder de 1 minuto los teóricos y 3 minutos los prácticos. Todos los reactivos tendrán un valor de 1 punto.
17. En caso de existir empate, se pasará a la etapa de la muerte súbita, para obtener a los
equipos ganadores.
18. En la etapa de la muerte súbita los reactivos deberán ser contestados en los mismos
tiempos de la etapa normal.
19. En el Concurso Académico, se premiará a los equipos que ocupen los tres primeros lu-

gares.
20. Sólo se permitirá el uso de calculadoras que tienen las 4 funciones básicas: suma, resta, multiplicación y división; así como científicas estándar. Cada equipo podrá usar en su
caso, hasta 3 calculadoras de las permitidas.
21. No podrá ser utilizado durante el desarrollo del concurso ningún tipo de material
impreso o no.

22. El jurado estará integrado por 3 docentes del área disciplinar concursante.
23. El jurado será responsable de la operación y desarrollo del Concurso Académico, desde su
inicio hasta la premiación.
24. Los casos no previstos en ésta convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador del
Concurso Académico.
Premiación
25. Se entregarán constancias de participación a los integrantes de los equipos participantes,
Instituciones y maestros asesores que participen en el evento.
26. Se entregarán reconocimientos a cada una de las Instituciones y a los integrantes de los
equipos ganadores del 1er, 2do y 3er lugar respectivamente del jurado.

Informes
Comité Organizador del Concurso Académico.
Correo: fceacecli@gmail.com
Teléfono: 012464621131 ext. 83402

