La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
CONVOCA a la Comunidad Estudiantil a participar en el Concurso de
Conocimientos a celebrarse el día 17 de Febrero del 2017 en el marco de la
XXI Semana de Odontología.

Bases:

I.- De los participantes
1.- Podrán participar estudiantes de la licenciatura conformando equipos de 5
alumnos, integrados de la siguiente manera:
Un integrante de 1°ó 2° semestre, un integrante de 3° ó 4° semestre, un
integrante de 5° o 6° semestre, un integrante de 7° u 8° semestre y uno más de
9º ó 10º semestre.
La inscripción del equipo representativo se realizará mediante oficio dirigido a
la Secretaria Académica, en donde se especifique el nombre de cada
alumno(a) que participará en el concurso, incluyendo su número de matrícula y
el semestre en que está inscrito.
2.- El concurso se realizará bajo la modalidad de competencia por equipos. El
sorteo de los equipos inscritos para cada una de las rondas de participación
estará a cargo del comité organizador, bajo la supervisión de la Secretaria
Académica y de la Sociedad de Alumnos de la Facultad.
3. La participación de los equipos estará determinada por el número de equipos
participantes, pudiendo haber rondas eliminatorias previas las cuales
comenzarán una semana antes en la Facultad.
4.- La final será llevada a cabo el viernes 17 de Febrero de 2017 a las 15:00
horas.

II.- Del concurso
1.- La participación de los equipos inscritos se definirá en junta previa una
semana antes del concurso. La inscripción al concurso deberá realizarse a más
tardar el día 3 de Febrero del presente hasta las 14:00 hrs. Para cualquier
duda ó aclaración, favor de dirigirse a la Coordinación de la Carrera y/o a la
Secretaria Académica
2.- Los reactivos serán elaborados por docentes y de la Facultad y se
integrarán en una base de datos electrónica.

3.- Los reactivos se estructurarán bajo la modalidad de opción múltiple,
seleccionados aleatoriamente del banco de reactivos integrado por preguntas
de las materias que componen el currículum de la Unidad Académica.

4.- Cada grupo contará con un equipo de cómputo, donde simultáneamente
aparecerán uno a uno hasta completar una serie de 20 reactivos con intervalos
de 30 segundos entre cada uno, los cuales servirán para dar oportunidad a los
equipos de dar lectura y respuesta a cada reactivo.
5.- Una vez pasados los 30 segundos entre cada reactivo aparecerá en la
pantalla general el reactivo correspondiente mismo que será leído por el
moderador así como la respuesta correcta, con el propósito de fomentar la
participación del público y de esta forma favorecer el aprendizaje.
6.- Cada 5 reactivos se darán a conocer los resultados parciales.
7.- Una vez concluida la primera ronda y solo en caso de empate, se procederá
a desempatar en una segunda ronda de 5 preguntas siguiendo la mecánica ya
mencionada. De persistir el empate se llevará a cabo la modalidad de muerte
súbita solo entre los equipos implicados en él.
8.- Calificarán a la ronda final los cinco equipos que hayan obtenido el mayor
número de aciertos.
9.- Cada equipo deberá realizar el diseño de un logotipo y designará el nombre
que desee para identificar a su grupo.
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por una Comisión
integrada por un representante Académico, un representante de la Sociedad de
alumnos y el Secretario Académico de la Facultad.
III.- De la Premiación
PRIMER LUGAR: $6000.00 pesos POR EQUIPO y Constancia.
SEGUNDO LUGAR: $4000.00 pesos POR EQUIPO y Constancia
TERCER LUGAR: $2000.00 pesos POR EQUIPO y Constancia
LOS DEMAS EQUIPOS RECIBIRAN CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN.

