En el marco de la convocatoria emitida por el Tecnológico Nacional de México el pasado
31 de mayo de 2018, el
INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA
A través de los Departamentos de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas
CONVOCA
A todos los alumnos de nivel licenciatura a participar en el
XXV EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL
DE CIENCIAS (ENEC 2018)
Bajo las siguientes

B A S E S:
Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura que demuestren estar
inscritos oficialmente en el período Agosto-Diciembre de 2018 y que no hayan
participado en más de dos ocasiones en este evento, debiendo presentar la
credencial actualizada que los acredita como tales, incluyendo a los (las)
alumnos (as) que estén realizando la residencia profesional.
Fecha límite de inscripción: 14 de septiembre.
- El evento está conformado por tres desafíos y se establecen dos modalidades
de participación: Participación individual para la comunidad estudiantil en
el desafío 1, y participación en equipo en los desafíos 2 y 3.
-Sólo podrán participar en este evento los estudiantes que hayan sido
debidamente registrados en las fechas programadas para tal efecto. Para ello,
deberán entregar en las oficinas del Departamento de Ciencias Básicas o de
Ciencias Económico-Administrativas (Según el área de conocimiento en que
participe) una copia de su Constancia de la Clave Única de Registro de
Población (CURP) anotando en la parte posterior:
-Carrera en que está inscrito
-Semestre que cursa
-Número de control
-Correo electrónico
-Número telefónico
-Área del conocimiento en que participa (CB o CEA)
-En el desafío 1, todos los y las participantes serán evaluados en línea de
manera individual con un conjunto de reactivos integradores
multidisciplinarios de las tres disciplinas respectivas de cada área del
conocimiento, basados en los programas educativos que ofrece el TecNM
-Para Ciencias Básicas (CB):
Matemáticas, Física y Química.
-Para Ciencias Económico-Administrativas (CEA):
Administración, Contabilidad y Economía.
-Los (las) alumnos (as) participantes podrán consultar los formularios
proporcionados por el TecNM, y no utilizarán calculadoras científicas que
programen y/o grafiquen.

-La evaluación en dada uno de los desafíos será proporcionado por la
Dirección de Docencia e Innovación Educativa (DDIE) del Tecnológico
Nacional de México.
-La aplicación de las evaluaciones para los desafíos 1 y 2 será de manera
simultánea en todos los Institutos Tecnológicos. El (la) estudiante que no
asista puntualmente a los desafíos en fecha y hora programada, será
descalificado (a) y no podrá participar en el ENEC.
-La duración de las evaluaciones para los desafíos 1 y 2 será de un máximo
de tres horas. Posteriormente a ese tiempo sin excepción alguna, no se
permitirá continuar con la evaluación a ningún participante, siendo motivo
de descalificación excederse del mismo.
-Pasarán al desafío 2 los (las) diez estudiantes del área de CB y los (as) seis
estudiantes del área de CEA, que hayan obtenido las calificaciones más
altas en el desafío 1.
Estos (as) estudiantes integrarán la delegación que representará al Instituto
Tecnológico de Villahermosa en los desafíos 2 y 3. Los resultados del
desafío 1, se darán a conocer el día 24 de septiembre.
-Se otorgará un premio al conocimiento a los (las) tres estudiantes de CB y
a los (las) CEA que hayan obtenido las calificaciones más altas a nivel
nacional de cada área durante la aplicación de la evaluación del desafío 1.
-El Jurado Calificador en el desafío 2, estará integrado por docentes o
especialistas y una persona del ámbito empresarial externo por cada una de
las disciplinas para cada área de conocimiento. El fallo del jurado será
inapelable.
-La evaluación del desafío 1 se realizará en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Villahermosa el día 18 de septiembre.
-La evaluación del desafío 2 se llevará a cabo el día 8 de octubre en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Villahermosa (área y horario por
confirmar).

ATENTAMENTE

ING. RAYMUNDO GARCIA MINGUEZ
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas

M.A. ARCELY AQUINO RUIZ
Jefa del Departamento de Ciencias Económico –Admvo.

