
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

CONVOCA A LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL SEMESTRE AGOSTO 2017 – ENERO 2018 DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO, ASI COMO A LOS ESTUDIANTES 

DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE NOGALES (ITN), CANANEA (ITSC), HERMOSILLO (ITH), 
AGUA PRIETA (ITAP), CAJEME (ITESCA), A SU TERCER CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS Y 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS: “RETO TEC” EN SU EDICIÓN 2017. 

Objetivos: 
• Desarrollar el espíritu competitivo y emprendedor de los jóvenes estudiantes de

Nivel Superior.
• Promover los valores culturales y la convivencia estudiantil.
• Reconocer a los estudiantes que poseen alta capacidad académica.

• Promover el talento y desarrollar herramientas intelectuales que permitan

acrecentar el acervo académico.

BASES PARA PARTICIPANTES: 

Lugar y Fecha: El concurso se llevará a cabo en las instalaciones del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO los días VIERNES 24 de noviembre del año 
en curso, cubriendo un horario de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. 

Áreas de conocimiento: Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química) y Económico-
Administrativas (Administración, Contabilidad y Economía). 

Criterios de competencia: 
1. El concurso se llevará a cabo  de forma escrita.
2. Los alumnos participantes sólo podrán utilizar calculadoras científicas no

programables que estarán avaladas por el comité organizador.
3. La evaluación tendrá un tiempo de inicio y un final que previamente será informado.
4. Los resultados serán publicados en las instalaciones del ITSPP y en su página oficial.

Participantes: 
1. Podrán participar los alumnos del ITSPP que hayan obtenido alguno de los 10

primeros lugares de Ciencias Básicas y 10 primeros lugares de Ciencias Económico
Administrativas del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias (ENEC) 2017.



2. La participación estará limitada a 10 estudiantes (cinco en Ciencias Básicas y cinco
en Ciencias Económico Administrativas) de los institutos tecnológicos invitados. El
modo de selección de los institutos tecnológicos invitados quedará a su criterio,
teniendo como única condición ser alumnos inscritos durante el semestre Agosto
17- Enero 18 en un programa de licenciatura que se ofrezca en el instituto
tecnológico invitado.

3. Los estudiantes de los institutos tecnológicos invitados se inscribirán mediante
formato en poder del subdirector académico de su instituto

4. En caso de que los lugares de participación reservados a los institutos tecnológicos
invitados no sean ocupados se dividirán de forma equitativa a aquellos que hayan
confirmado su presencia incluyendo al ITSPP.

5. La fecha límite de inscripción será el día 10 de Noviembre de 2017.
6. La participación será en forma individual.

Jurado Calificador: Estará integrado por docentes del Instituto Tecnológico  Superior de 
Puerto Peñasco, que serán propuestos por los coordinadores de ciencias básicas y 
económico administrativas y ratificados por la Subdirección Académica del ITSPP. El fallo 
del jurado calificador será inapelable. 

Instrumentos de evaluación: Los reactivos de los exámenes de ciencias básicas y económico 
administrativas serán elaborados por las respectivas academias del Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco, en base a los contenidos de los programas de cada una de las 
disciplinas evaluadas y en concordancia con el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 
2017. 

Premiación del concurso a nivel superior 
1º Lugar: Reconocimiento y medalla de primer lugar 
2º Lugar: Reconocimiento y medalla de segundo lugar. 
3º Lugar: Reconocimiento y medalla de tercer lugar. 

Transitorios: Cualquier situación no contemplada en los puntos anteriores, será resuelta 
por el comité organizador. 



Contacto 
castro-magnolia@itspp.edu.mx 
flores-everardo@itspp.edu.mx 
jrodriguez@itspp.edu.mx  o área de cubículos docentes 

A T E N T A M E N T E 

Lic. María de Jesús Reyes Ortiz 
Director del ITSPP 
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