EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO industrial y de servicios no. 65
A través del Área académica emite la presente

CONVOCATORIA
A los alumnos del CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO industrial y de servicios no.
65 que estén inscritos en el presente semestre a participar en la Etapa local del

XXI FESTIVAL ACADÉMICO UEMSTIS 2021
El Festival se constituye como el evento académico por excelencia en la UEMSTIS y en esta ocasión, bajo
el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, se convoca a nuestros alumnos a competir
en la demostración de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos a lo largo de su trayectoria
académica.
Bases:
1. Se efectuará por disciplina:
✓ Matemáticas: Algebra, Geometría y trigonometría, Geometría analítica, Cálculo diferencial y
Cálculo integral
✓ Física: Física I y Física II
✓ Química: Química I y Química II
✓ Biología: Biología y Ecología
✓ LEOyE: Lectura expresión oral y escrita I y Lectura expresión oral y escrita II.
✓ Humanidades: Lógica, Ética y Temas de filosofía.
✓ Ciencias Sociales

2.- Etapa Local
Podrán participar los alumnos que cumplan con las siguientes características:
• Deseo de participar en el concurso
• Estar inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 en tercer o quinto semestre
•
•
•

No tener adeudo de materias
Contar con promedio mínimo de 8
Elegir una sola disciplina en el que desea participar
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•
•
•
•

Tener compromiso y responsabilidad con el concurso en todas las etapas
No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna
Para Matemáticas, Física, Biología y Humanidades deberán de estar cursando el quinto semestre.
Para Química y LEOyE podrán estar cursando tercero o quinto semestre.

3.- Inscripción
La inscripción se realizará en la clase de classroom que cada academia abrirá para tal fin y cuyo código se
colocara como anexo a la presente convocatoria, a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta
el día 3 de diciembre de 2020 a las 12:00 hrs.
4.- Aplicación
La eliminatoria local se efectuará el día 4 de diciembre mediante el mecanismo estipulado por cada
academia en la clase de classroom creada para el festival académico.
Los alumnos seleccionados para la etapa estatal serán los que hayan obtenido los más altos puntajes de
acuerdo al mecanismo establecido por la academia.
5.- Reconocimientos
El alumno seleccionado en cada disciplina pasara a la etapa Estatal, recibirá diploma de primer lugar en la
etapa local y una bocina bluetooth. El segundo y tercer lugar recibirá diploma del lugar correspondiente
en la etapa local

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.
Para cualquier aclaración dirigirse a la oficina virtual del departamento de servicios docentes.

Irapuato, Gto. 24 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

CP Judiht Alejandra Rodriguez Zavala
Directora del CBTis No 65
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Area
Matemáticas
Física
Química
Biología
LEOyE
Humanidades
Ciencias Sociales

Código de classroom
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