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B. Específicas 

Etapa Local. 

1. El período de inscripciones en línea será del 18 de enero al 02 de 

febrero del 2022, el estudiante deberá llenar un formulario ingresando al 

link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1CytC0RFQUOP

l2T3lf1V27-jim1x1ElOim0kt-

SQA0dUNzQ0TDVUSk1HVkNOU0tUTlM1Mlk1U0FERS4u 

2. La eliminación se efectuará mediante la aplicación de un examen sobre 

la disciplina elegida, conforme a los lineamientos de operación del Festival 

Académico que se emitan. 

3. El examen se efectuará en línea el día 04 de febrero del 2022. Los 

resultados de las evaluaciones se publicarán en la página oficial del 

plantel www.cetis15.edu.mx 

4. Los alumnos seleccionados para la siguiente etapa serán los que hayan 

obtenido el más alto puntaje en el examen. En caso de empate el criterio 

para desempatar será considerando el que haya realizado el menor 

tiempo en su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival académico 2021-2022 
ETAPA SEDE FECHA PARTICIPANTES REQUISITOS 

Local Plantel 4 de 
febrero 
2022 

En la etapa local se 
requiere la 
participación 
mínima de un 
estudiante por 
grupo por 
asignatura de cada 
plantel 

 Los estudiantes que 
cumplan con los criterios. 

Zona Norte: CBTIS 30 
Norte centro: 
CBTIS 165 
Centro: CBTIS 142 
Puerto: CBTIS 124 
Sur: CETIS 79 
Cuenca: CBTIS 251 

16 y 17 
de febrero 

2022 

Dos participantes 
por asignatura de 
cada plantel, 
considerando el 
rango de separación  
de los puntajes. 

 Los ganadores de primer 
lugar en la etapa local, 
en cada una de las 
asignaturas. 

 Acreditándose con el 
acta del concurso. 

Estatal Veracruz 

Pendiente  lugar 
24 y 25 
de febrero 

2022 

Un representante 
por asignatura por 
zona. 

 Los ganadores de primer 

lugar en la etapa de zona 
en cada una de las 
asignaturas. 

 Acreditándose con el 
acta del concurso de la 
etapa de zona. 

 Se tomará en cuenta 
además que el puntaje 
obtenido no sea menor  
de tres puntos a los 
resultados de cada zona.  

 Química (Química I y Química II). 

 Biología (Biología y Ecología). 

 Comunicación (LEOyE I y LEOyE II). 

 Humanidades (Lógica y Ética). 

 Ciencias Sociales (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores). 

En la tabla que a continuación se anota se desglosan el esquema de las 

diferentes etapas considerando el evento presencial, a reserva de posibles 

cambios que se pudieran suscitar por la proliferación de contagios de COVID 

 

B A S E S 

La Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de 

Servicios a través de la Dirección Académica e Innovación Educativa, 

emite la presente convocatoria a los alumnos del CETIS No. 15, así 

como de CETis y CBTis que estén cursando el Bachillerato 

Tecnológico y deseen participar en el XXI FESTIVAL ACADÉMICO en 

su modalidad presencial. 

El XXII FESTIVAL ACADÉMICO es el evento institucional por 

excelencia de la DGETI, donde se brinda el espacio para la expresión 

de los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridos por 

los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. En el Festival 

los estudiantes participan con sus pares por los mejores resultados y 

escalando por disciplinas las etapas: local (plantel), zona, estatal y 

nacional. La etapa nacional es la culminación del Festival en donde la 

diversidad de alumnos participantes de la DGETI le da su carácter 

festivo. 

 

 

 

A. Generales 

1. En el Festival Académico se contará con la participación de CETis 

y CBTis. 

2. El festival comprenderá 3 etapas: local (plantel), zona (puerto), 

estatal y nacional. 

3. La eliminatoria de las etapas local, zona y estatal la coordinará la 

Dirección Académica e Innovación Educativa, bajo los 

lineamientos que emita. 

4. La evaluación abarcará los aprendizajes esenciales del currículo 

educativo que articulan ejes, componentes y contenidos centrales 

para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 

5. Podrán participar los estudiantes que cumplan los siguientes 

requisitos:  

 Estar cursando el bachillerato tecnológico en algún CETis y CBTis. 

 Ser estudiante en modalidad escolarizada. 

 Estar inscrito en el ciclo escolar 2021-2022. 

 Ser estudiante sin adeudo de unidades de Aprendizaje Curricular 

(UAC). 

 Deseos de participar en el concurso.  

 Interés por participar en una disciplina. 

 Tener compromiso y responsabilidad de participación en todas 

las etapas del concurso.  

 No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna. 

6. Los alumnos interesados podrán participar en un solo una de las 

siguientes disciplinas:  

 Matemáticas (Álgebra, Geometría y Trigonometría, geometría 

Analítica, Cálculo Diferencias y Cálculo Integral). 

 Física (Física I y Física II). 
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