LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA Y LA ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS
Con el objetivo de motivar y reconocer el desarrollo de las capacidades asociadas a las ciencias básicas
en los estudiantes de las IEMS, así como socializar los retos de las ciencias básicas en los primeros
cuatrimestres de las carreras universitarias.

CONVOCA:

A las y los estudiantes de Bachillerato, con inscripción vigente en Instituciones de Educación Media
Superior públicas o privadas de la región, a participar en el QUINTO CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS
PREPARATORIAS A LA UPG

BASES:

En esta quinta edición del Concurso, la evaluación, se realizará en una etapa:

DE LOS PARTICIPANTES

1.Podrán concursar estudiantes del sexto semestre de Bachillerato o su equivalente. Propuestos por su
escuela, inscritos en cualquier Institución educativa de Educación Media Superior del Sistema
educativo Nacional, de la región.

DE LA APERTURA Y CIERRE DEL SISTEMA DE REGISTRO

1.El registro al Concurso será a partir de la publicación de la presente convocatoria y se
cerrará el 27 de marzo del 2020 a las 23:59 hrs.
2.El registro lo hará la dirección de cada escuela para cada alumno a través del
siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0S8TwTK9F0CBk-seA4rDPFxlhO
Z76AEF7UaRTXg0OWLb4w/viewform?usp=sf_link

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

1.Se aplicará un examen escrito de conocimientos en Ciencias en las
áreas Básicas: de Matemáticas, Física y Química, de manera
presencial en las instalaciones de la UPG.
2.La aplicación del examen tendrá verificativo el jueves 2 de
abril del año 2020 a las 11:00 horas.
3.Para el examen de conocimientos la UPG proporciona,
en anexo a esta convocatoria, el TEMARIO respectivo
del contenido de cada área a evaluar como guía
de estudio.

DEL APOYO PARA ASISTIR A LA EVALUACIÓN

Por parte de la UPGTO se brindará apoyo de transporte el día del examen, Se pondrá a disposición de
quien lo requiere transporte del jardín principal de Cortázar a la UPG, de la glorieta de salida a Celaya a
la UPG; y del jardín principal de Villagrán a la UPG a las 10:00 horas. Igualmente, de regreso, una vez
finalizando el examen a las14:00 horas.

SOBRE LOS RESULTADOS Y PREMIACIÓN

Las evaluaciones las realizará el Comité organizador y los resultados serán inapelables.
Los resultados se publicarán en la página oficial de la UPGTO el 24 de abril del año 2020.
Se premiará:
* Con un Disco Duro 1Tb, pase directo, (Válido para la admisión de nuevo ingreso del ciclo escolar 2020
- 2021) al primer lugar, general.
* Con un disco duro de 500 Gb, pase directo, al segundo Lugar general.
* Con una memoria de 64 Gb, pase directo, al tercer Lugar general
* Con pase directo, a los alumnos que obtengan el primer y segundo lugar de cada subsistema, así
como a los alumnos que el Comité Organizador considere como destacados por su desempeño
durante el concurso.
A todos los estudiantes inscritos en este concurso, se les hará llegar un diploma de
participación por correo electrónico.

DE LOS IMPREVISTOS

El Comité de Organizador, tendrá la autoridad para resolver cualquier
imprevisto y no habrá apelaciones.
Informes: Con el Maestro Arturo Ojeda Flores, Coordinador de
Ciencias Básicas UPG al correo electrónico
aojeda@upgto.edu.mx

