
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

INSTITUTO DE BIOCIENCIAS

El Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas, de conformidad con el

Proyecto Académico 2014-2018, que entre otros objetivos es DIVULGAR EL CONOCIMIENTO

ENTRE LA SOCIEDAD CHIAPANECA

A ESTUDIANTES de nivel medio-superior de INSTITUCIONES ubicadas en la región Soconusco a 

participar en concurso: “BIOTECNOLOGÍZATE” ¿Qué sabes de Biotecnología?, cuyo objetivo es 

DIVULGAR, entre los jóvenes, la BIOTECNOLOGÍA como área prioritaria para el desarrollo de 

Chiapas y del país, bajo las siguientes:

CONVOCA

BASES
1. Pueden participar los estudiantes de nivel medio-superior de Preparatorias, Bachilleratos 

Tecnológicos, Colegios de Bachilleres o de cualquier otra modalidad, ubicadas en la región 

Soconusco, Chiapas.

2. La participación es en la modalidad de equipo de TRES ESTUDIANTES, y tener un líder del 

equipo.

4. El registro del equipo se hará a través del profesor de BIOLOGÍA o QUÍMICA, el cual deberá 

descargar de https://drive.google.com/open?id=0B0O-C6Bjp9vLSDhrLXdtNW5xQlU y enviar al 

correo electrónico: biotecnologizate@gmail.com

5. El concurso constará de dos etapas:

 Prueba escrita de opción múltiple se realizará en las instituciones de nivel medio superior 

inscritas en el concurso, el día lunes 24 de abril de 2017 de 9:00 a 12:00 h con base en la guía 

que podrá descargar de: 

https://drive.google.com/file/d/0B0O-C6Bjp9vLd2V6VXQ1b2VHcU0/view?usp=sharing

 El mejor equipo de cada institución pasará a la final, a realizarse en el CEA-UNACH el jueves 

27 de abril de 2017 de 9:00 a 12:00 h consistente en una prueba oral en equipo, de eliminación 

pareada simple.

6. La inscripción está abierta hasta el viernes 21 de abril del año 2017.

7. La premiación a los tres primeros lugares consistirá en:

 1er lugar: Tres TABLETAS ELECTRÓNICAS, una para cada integrante del equipo triunfador, 

reconocimiento y lote de libros del Instituto de Biociencias.

 2do lugar: Tres RELOJES INTELIGENTES, uno para cada integrante del equipo, 

reconocimiento y lote de libros del Instituto de Biociencias.

 3er lugar: Tres AUDÍFONOS DE DIADEMA, uno para cada integrante del equipo, 

reconocimiento y lote de libros del Instituto de Biociencias.

8. Se entregará reconocimiento a TODOS los profesores del nivel medio superior involucrados en 

la preparación de los estudiantes.

9. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

Se emite la presente convocatoria a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diez y 

siete, en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Boulevard Príncipe Akishino sin número. Tapachula, Chiapas
Tel y FAX 962 64 2 79 72 www.biociencias.unach.mx

https://drive.google.com/open?id=0B0O-C6Bjp9vLSDhrLXdtNW5xQlU
https://drive.google.com/file/d/0B0O-C6Bjp9vLd2V6VXQ1b2VHcU0/view?usp=sharing

