CONVOCATORIA
RALLY DE CIENCIAS
BÁSICAS
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 primer Rally de
Ciencias Básicas
OBJETIVO
•

Apoyar y fomentar en los alumnos el estudio y reforzamiento de conocimientos en
las ciencias básicas (Física, Química y Matemáticas)

•

Coadyuvar en el desarrollo de los cursos de dichas materias.

•

Desarrollar el aprendizaje mediante actividades físicas al aire libre y de recreación,
al mismo tiempo que se demuestran los conocimientos adquiridos.

•

Motivar a los alumnos a que trabajen en equipo dentro del área de conocimiento
correspondiente a las ciencias exactas.

BASES
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 cuatro integrantes.

(Integrado por 2 hombres y 2

mujeres) Un alumno no podrá participar en dos equipos

3. Las inscripciones serán llenando el formato de inscripción en la Secretaría de
Extensión y Difusión Cultural. La fecha límite de recepción de formularios de
inscripción será el viernes 28 de septiembre del 2018 a las 15:00 h.
4. Las solicitudes del temario serán en la Secretaría, así como cualquier duda o
comentario será atendido por el comité organizador.
5. El Rally se llevará a en las instalaciones de la Facultad. (los equipos deberán estar
media hora antes del inicio en el alquimista para asignar base)
6. El cupo será de 11 equipos y serán contemplados según el orden de recepción de
formularios de inscripción.
7. El jurado calificador será designado por el comité organizador y estará compuesto
por profesores del departamento de Ciencias Básicas.
8. Durante el evento y en cada una de las 11 estaciones, los integrantes del equipo
deberán permanecer juntos, de lo contrario esto será motivo de descalificación.
9. Los alumnos deberán traer calculadora científica para la solución de ejercicios.
10. No se permite el uso de formularios.
11. Para el control de puntaje se asignará un pasaporte al equipo que deberá ser
presentado en cada mesa de trabajo y al final del evento entregarse para su
conteo, la pérdida del mismo implicará la descalificación del equipo.
12. El equipo ganador será aquel que tenga el mayor número de aciertos en
conocimientos en primera instancia y la totalidad de las actividades en el menor
tiempo posible.
13. El fallo del jurado calificador en cada una de las actividades será inapelable.
14. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
equipo que no cumpla con todas y cada una de las bases señaladas
anteriormente.
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. El Tercer Lugar recibirá reconocimiento de tercer
lugar.

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

