CONVOCATORIA
LA CLAVE DEL
ALQUIMISTA
Dentro de los festejos del LV
aniversario de la Facultad De Ciencias
Químicas

La Facultad de Ciencias Químicas convoca a todos los alumnos inscritos en cualquier
licenciatura en el ciclo escolar agosto-diciembre del 2018 a participar en el concurso LA
CLAVE DEL ALQUIMISTA.
OBJETIVO
Fomentar la participación de todos los alumnos de licenciatura de la facultad en concursos
que pongan a prueba sus conocimientos, habilidades e imaginación en el área de la
química.
DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el semestre Agosto-diciembre de
2018 de cualquiera de los tres programas educativos
2. Participarán en equipos de tres integrantes sin distinción de semestre ni carrera, al
cual deberán asignar un nombre que los distinga.
DE LAS INSCRIPCIONES
1. Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el
miércoles 3 de octubre del presente a las 15:00 h.
2. Quedará limitado a un máximo de 16 equipos.
3. Deberán llenar la cédula de inscripción correspondiente en la Secretaría de
Extensión y Difusión, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.

DE LOS ENFRENTAMIENTOS
•

El comité organizador sorteará el orden de participación de los equipos.

•

El concurso se llevará a cabo el día y hora acordados en la junta previa en la Sala
de Seminarios de Ingeniería y Ciencias a partir de las 15:00 horas.

•

De cada enfrentamiento el equipo que logre obtener mayor cantidad de aciertos
será el ganador y pasará a la siguiente etapa de eliminación, hasta obtener el
ganador del concurso.

DE LA PREMIACIÓN
1. A todos los concursantes se les otorgará constancia de participación.
2. El equipo ganador se hace acreedor a un premio de $2,000.00 pesos (son dos mil
pesos 00/100 m.n.) y Reconocimiento de Primer Lugar. El segundo lugar se hace
acreedor a un premio de $1,000.00 pesos (son un mil pesos 00/100 m.n.) y
Reconocimientos de Segundo.
3. La premiación se realizará durante la ceremonia de clausura de los festejos del 55
aniversario de la Facultad, siendo indispensable la presencia de los equipos
participantes para hacer efectivo el premio.

TRANSITORIO
El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el concurso si no se cuenta
con un mínimo de ocho participantes.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto oportunamente por el Comité
Organizador.

Atentamente
“Por la Ciencia para Bien del Hombre”
Facultad de Ciencias Químicas UACH, Administración 2016-2022

