COMUNICADO
UPB/ACA/009/2022
A todos los alumnos de los diferentes programas educativos, se les invita a “PARTICIPAR EN LA
SELECCIÓN INTERNA PARA EL CONCURSO CIENCIAS BASICAS”, para representar a la UPB,
en el “9no Concurso de Ciencias Básicas de la ANFEI-2022”.

Requisitos:
•

Ser alumno reinscrito en el presente cuatrimestre enero-abril 2022

•

Habilidades para la solución de problemas en las áreas de ciencias básicas (matemáticas,
física, química)

•

Cursar materias en el cuatrimestre mayo-agosto 2022

Registro:
Los

alumnos

interesados

en

participar

deberán

enviar

un

correo

electrónico

a

jgutierrezg@upbicentenario.edu.mx a más tardar el 7 de marzo del presente, de la siguiente
manera:
•

Colocar en asunto “PARTICIPACIÓN EN SELECCIÓN INTERNA PARA EL CONCURSO
CIENCIAS BASICAS”

•

En el cuerpo del correo colocar:
a) Nombre completo
b) Matrícula
c) Ingeniería
d) Cuatrimestre
e) Correo institucional

•

Adjuntar carga de materias del presente cuatrimestre enero-abril 2022

Mecánica del concurso:
1) Se realizará un examen en línea el día 9 de marzo a las 12:00 hrs, la información de acceso
y del examen se mandará en el correo enviado para el registro.
2) Se seleccionarán 5 alumnos en base a los resultados del examen, se considerará el
procedimiento que se utilizó para llegar a los resultados.
3) La publicación de los alumnos seleccionados se hará mediante el Facebook oficial de la UPB
el día 11 de marzo.

Compromisos:
Los alumnos seleccionados deberán comprometerse en asistir a los talleres de preparación (por
definir días y horarios) para el concurso de ciencias básicas del ANFEI que se llevará a cabo los días
28 y 29 de abril la etapa eliminatoria en formato virtual, así como cumplir con la documentación que
se requiera para registrar al equipo.

Consideraciones:
Solo se puede registrar un equipo conformado por 3 alumnos, por lo que de los 5 alumnos se
seleccionaran los representantes en base al desempeño y rendimiento en los talleres de preparación.

Para cualquier duda, favor de contactar al profesor Javier Gutiérrez González, de Ingeniería en
Diseño Industrial, al correo: jgutierrezg@upbicentenario.edu.mx

SECRETARIO ACADÉMICO

