Convocatoria

Rally Virtual del Conocimiento 2021
Tercera Temporada
El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH),
tiene el propósito de promover y desarrollar el estudio y habilidades del
conocimiento general en alumnos del Estado de Chiapas a través de esta
convocatoria mediante acciones lúdicas de ciencia, tecnología e Innovación; se
promoverá, difundirá, fomentará y estimulará alumnos talentosos de nivel básico
(Secundaria).
Convocan
A estudiantes inscritos en instituciones de educación básica de secundaria, que
tengan entre 12 a 15 años de edad, a ser parte del Rally Virtual del Conocimiento
2021, que se llevará a cabo del 09 al 20 de agosto del año en curso mediante una
plataforma virtual.
El Rally Virtual del Conocimiento 2021, es un concurso que pone a prueba el
conocimiento y destrezas de los estudiantes que cursan la secundaria en todas
sus modalidades.
Objetivo
Promover el aprendizaje y desarrollo de habilidades y conocimientos sobre
ciencias, geografía e historia, mediante acciones que combinan lo académico y lo
lúdico, para solucionar problemas de la vida y el trabajo.
Requisitos
1.- Ser alumno inscrito en una institución educativa, cursando primero o segundo
año de secundaria.
2.- Cada equipo debe contar con un asesor académico.
3.- Los equipos deberán estar formados de 4 integrantes.
4.- Cada equipo deberá nombrar un integrante como capitán.
5.- Los alumnos inscritos deben tener de 12 a 15 años de edad cumplidos.
6.- El capitán deberá llenar el formato de registro del equipo a través de la
plataforma www.familiaconciencia.gob.mx
7.- Los alumnos participantes deberán enviar la documentación requerida al
enlace anterior.
8.- Para promover la equidad de género es importante contemplar a hombres y
mujeres en el mismo equipo.
9.- Es importante considerar que una vez conformado los equipos, ningún
integrante puede ser reemplazado.
10.- Podrán participar hasta dos equipos de la misma institución educativa, los
cuales tendrán que enfrentarse entre ellos en la primera ronda.
Tuxtla Gutiérrez. Chis.

11.- No podrán participar alumnos que se hayan inscrito en la convocatoria
anterior.
12.-Copia del acta de nacimiento.
Vigencia
El 14 de junio al 30 de julio del 2021 a las 15:00 horas, cierre de plataforma.
Mecánica
•
•
•
•
•

Se llevará a cabo a través de una plataforma virtual.
Participarán máximo 16 equipos
Una vez registrado los primeros 16 equipos correctamente, se cierra la
plataforma.
La reunión previa para logística del evento será el día miércoles 04 de
agosto del año en curso a las 11:00 horas a través de una plataforma virtual
donde se especificarán las reglas del Rally.
Se transmitirá por Facebook Live www.facebook.com/FamiliaConCiencia

El rally se llevará a cabo a través de:
•
•
•
•
•
•

Preguntas abiertas
Preguntas de opción múltiple
Acertijos
Retos
Destrezas
Actividades Físicas

Evaluación
•

Se llevará a cabo por interventores integrantes del Sistema Estatal de
Investigadores (SEI) y del Padrón de Evaluadores Acreditados (PEA) que
estarán facultados para resolver toda cuestión de su competencia y
situaciones no prevista en la presente convocatoria.

Áreas de conocimiento a evaluar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia
Geografía
Cultura general
Español
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Premios
Primer lugar: $2,000.00 por equipo.
Segundo lugar: $1,000.00 por equipo.
Tercer lugar: $500.00 por equipo.
Se otorgarán reconocimientos digitales a todos los participantes.

Información
Correo: cienciamovil@icti.chiapas.gob.mx
Tel: 961-69-25-64 Ext. 67614
Cel: 961-137-27-14 y 961-132-29-93
www.icti.chiapas.gob.mx
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