
Una vez todos conectados, se explicará la actividad
de la estación y se le entregará la rúbrica; 
El docente de la estación será el encargado de
verificar que cumplan con la actividad y les dará el
pase a la siguiente estación;
El rally esta programado para 3 horas. Una vez
concluido dicho tiempo, se hará la revisión de las
actividades y el equipo que obtenga más puntos
será el ganador.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ESTACIONES
Al termino de la actividad por estación, se verificará los
resultados obtenidos y se enlistarán los resultados por
equipo;

Dichos resultados serán publicados en la plataforma
Microsoft Teams (por nombre de equipo) al término del
rally en un plazo. máximo de 2 horas. 

V. PREMIACIÓN
Solo se premiará al primer y segundo lugar. 

Primer lugar: USB y Mouse por cada integrante de
equipo. 
Segundo lugar: Souvenirs 

Los casos no previstos en esta convocatoria, será
resuelto por el Comité Organizador. 

Mayores informes al correo electrónico de:
cbas_campeche@tecnm.mx 

 Lerma, Campeche, a 20 de octubre de 2021 .

El rally constará de seis estaciones;
Al inicio del evento se les asignará una estación; 
No se entregará la dinámica hasta que estén
conectados todos los integrantes;
Cada estación estará a cargo de un docente del
departamento de Ciencias Básicas;

Se les enviará un correo de confirmación de
participación.

Cierre de inscripciones el día 25 de octubre de 2021. 
 
III. DINÁMICA

A la comunidad estudiantil a participar en el rally de conocimientos con motivo del
XLV Aniversario de Fundación del Instituto Tecnológico de Campeche.

CONVOCA

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Campeche  

OBJETIVO
 

Fortalecer la formación integral y valores institucionales en nuestros estudiantes.

Se realizará equipos de 5 integrantes;
Pueden conformarse por cualquiera de los
programas educativos del Instituto Tecnológico de
Campeche del Tecnológico Nacional de México;
Identificar al equipo mediante un nombre
distintivo;
Solo participarán los primeros 12 equipos que se
hayan registrado;

I. PARTICIPANTES 

II. INSCRIPCIÓN
El registro de los participantes estará disponible a partir
de la presente publicación a través de la siguiente liga: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=3ElxBdmR-
EWpB71uKEkxqMPdiuXai_RAnJAVTcEKOApUNFJUUl
c2OUZRTFhTOFVIVUJPSTdKTTdQTS4u

Departamento
de Ciencias Básicas


