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C O N V O C A T O R I A 
 

A los estudiantes de los CETIS Y CBTIS que estén cursando el bachillerato 

tecnológico se les invita a participar en el 

XXI FESTIVAL ACADÉMICO 2021 
  

FASE ESTATAL VERACRUZ 

 

MODALIDAD VIRTUAL 

 
 

El festival académico es un evento institucional por excelencia que brinda un 

espacio idóneo para la demostración de los conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridos por los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. En este 

festival los estudiantes compiten con sus pares académicos por los mejores 

resultados en las diferentes etapas locales, estatal y nacional.  

BASES 

A) Generales 

 

1.  La evaluación abarcará los aprendizajes claves y esenciales del curriculum 

que articulan ejes, componentes y contenidos centrales para el desarrollo de 

competencias genéricas y disciplinares de nuestros planes de estudios 

vigentes establecidos por la COSDAC, Los estudiantes interesados podrán 

participar en solo una de las siete disciplinas: 

 

Disciplina Asignatura. 

Matemáticas Álgebra, geometría y trigonometría, cálculo 
diferencial y cálculo integral. 

Física Física I y Física II. 
 

Química  Química I y Química II. 

Biología   Biología y ecología. 

Comunicación Lectura, Expresión Oral y Escrita I y Lectura, 
Expresión Oral y Escrita II. 

Humanidades Lógica y ética. 

Ciencias sociales Ciencia Tecnología, Sociedad y Valores. 
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2. El festival académico comprenderá tres etapas: local (plantel), estatal y 

nacional. 

3. Podrán participar los alumnos que cumplan con las siguientes 

características:  

a) Estar cursando el bachillerato tecnológico en algún plantel de CETIS Y 

CBTIS. 

b) Encontrarse cursando tercer y quinto semestre. 

c) Ser estudiante de la modalidad escolarizada. 

d) Estar inscrito al ciclo escolar 2020-2021. 

e) Ser alumno regular. 

f) Desear participar en el concurso. 

g) Interés por participar en una disciplina seleccionada. 

h) Tener el compromiso y responsabilidad en el concurso en todas las 

etapas. 

i) No haber sido objeto de sanción disciplinaria. 

j) Contar con computadora y acceso a internet. 

 

B) Especificas 

 

I. Etapa local 

 

1. El período de inscripción será del 07 de diciembre al 10 de diciembre de 2020 

mediante un formulario de registro que cada plantel realiza. 

2. Cada plantel y academia será encargada de establecer mecanismos de 

legalidad y confiabilidad en el concurso, mediante la vigilancia de 

videollamadas en la aplicación de la evaluación.  

4. Los estudiantes seleccionados para la siguiente etapa (estatal) serán 

aquellos que hayan obtenido un mejor puntaje en la evaluación, así como el 

mínimo tiempo en la resolución. 

5.  Para la etapa estatal solo se considerarán dos estudiantes representantes 

de cada plantel por disciplina. 

 

 

 

3. La eliminatoria local se efectúa mediante la aplicación de un examen sobre 

la disciplina elegida. El examen se efectuará en línea entre los días 10 de 

diciembre al 25 de enero, mínimo a 5 estudiantes, los resultados de las 

evaluaciones se publicarán en las plataformas oficiales y/o redes sociales del 

plantel. 



 

 

 

Para realizar el registro al concurso “FESTIVAL 

ACADÉMICO 2021” hasta el  10 de diciembre de 2020 en 

la etapa local deberás ingresar al siguiente link: 

 

https://forms.gle/CzKczrHVXjhsYmkr8 

 

 

Estimado estudiante, agradecemos y reconocemos tu 

participación. 

 

Atentamente  

 

Dirección del Plantel. 

 

https://forms.gle/CzKczrHVXjhsYmkr8

