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de Ciencias Básicas  2016  

Fase Local 

 

 

 

 

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 

Hidalgo ITESA 

 

a través de la  

 

Dirección Académica y la Subdirección de Investigación y Posgrado 
 

Con fundamento en las bases publicadas por el Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

invita a los estudiantes que estén inscritos en el periodo enero – junio 2016 a participar en la 

presente: 

 

C o n v o c a t o r i a   2016 
XXIII Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 2016  

 

 

 

1.  Lugar y Fecha 
Las actividades del XXIII ENECB se desarrollaran en el 

ITESA, durante el periodo comprendido del 4 de mayo 

al 9 de junio de 2016 

 

2. De las áreas del conocimiento 
 Ciencias básicas: Integrado por las 

competencias de las disciplinas matemáticas, 

física y química 

 Ciencias económico – administrativas: Integrado 

por las competencias de las disciplinas 

administración, contabilidad y economía 

 

3. De los participantes 
 Podrán participar alumnos que acrediten cursar actualmente en el ITESA, del 

3er. Semestre en adelante 

 Ningún estudiante podrá participar en más de 3 ediciones de este evento 
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4. De las categorías 
 Modalidad Individual: Participación del estudiante en la única evaluación en línea 

durante la etapa local y los 8 mejores promedios, 5 para Ciencias Básicas y 3 

para Ciencias Económico – Administrativas presentarán la evaluación presencial 

en la Modalidad en equipo 

 Modalidad en equipo: Participación del equipo representativo del ITESA 

integrado por 5 estudiantes en el área de Ciencias Básicas y 3 estudiantes en el 

área de Ciencias Económico – Administrativas 

 

5. Del registro 
La inscripción es gratuita y queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 4 de mayo del presente, debiendo registrase en la dirección 

electrónica http://tecnm.mx/docencia previa solicitud del usuario y contraseña en la 

Subdirección de Investigación y Posgrado del ITESA 

 

6. De la evaluación 
Se llevará a cabo en dos etapas: 

 En línea, el 19 de mayo a partir de las 9:00 hrs., en la modalidad individual 

 De carácter presencial el 9 de junio a partir de las 9:00 hrs., en la modalidad en 

equipo 

 

7. Del jurado calificador 
 Estará integrado por 2 profesores del ITESA y uno como invitado externo, para cada 

una de las áreas del conocimiento establecidas 

 El fallo emitido por el jurado será inapelable 

 

8. De la premiación 
Se premiará a los ganadores de la modalidad individual que participen en la evaluación 

presencial y que hayan obtenido el mayor puntaje en las dos áreas del conocimiento 

especificadas. 

 

Atentamente 

 

“Forjando destinos, construyendo futuros” 

 

INFORMES 

Subdirección de Investigación y Posgrado  

   subdir_docencia@itesa.edu.mx                         Tel. 01 748 91 2 34 90 Ext. 119 

http://tecnm.mx/docencia
mailto:subdir_docencia@itesa.edu.mx

