
4to Concurso de Microsoft
del Bachillerato Universitario

a) Etapa inicial:
En el proceso de capacitación podrán participar todos los estudiantes 
inscritos en alguna Unidad Académica de la UAS, esta etapa concluirá 
con un examen de certificación. 
Por cada una de las aplicaciones en las que se desean certificar, 
deberán realizar dos pago en banco por $150.00 mxn cada uno, el 
primero al iniciar la capacitación  y el segundo antes del examen.

b) Etapa Regional:
Podrán participar hasta cinco estudiantes por unidad académica que 
hayan demostrado habilidades en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y hayan sido certificados con las 
puntuaciones mas altas en la etapa inicial.

c)  Etapa Estatal:
Se capacitará en MS-Word, MS-PowerPoint y MS-Excel a los mejores 
15 estudiantes y se seleccionarán a los 3 primeros lugares, quienes 
representarán a nuestra institución en el concurso regional noroeste 
de Microsoft 2018. 

1. Capacitación / Certificación en Word 2013. 
Ÿ Recepción de solicitudes de exámenes para certificación | 14 de 

diciembre al 28 de febrero de 2018

2.  Concurso por Unidades Regionales.
Ÿ Sur: UAP Mazatlán Diurna | lunes 12 de marzo 
Ÿ Centro: Centro de Cómputo Universitario | martes 13 de marzo
Ÿ Centro Norte: UAP Guasave Diurna | miércoles 14 de marzo 
Ÿ Norte: UAP CU Mochis | jueves 15 de marzo 

3. Capacitación / certificación en PowerPoint y Excel. 
Ÿ 20 de marzo - 9 de mayo de 2018

4. Concurso Estatal. 
Ÿ Centro de Cómputo Universitario (C.U. Culiacán) | viernes 11 de 

mayo

Ÿ Promover las competencias genéricas y disciplinares básicas del área de 
Comunicación y Lenguajes en el uso de las TIC.

Ÿ Promover la convivencia y el intercambio de conocimientos entre los 
alumnos de las diferentes Unidades Académicas del Bachillerato de la 
UAS.

FECHAS

PROPÓSITO

La Universidad Autónoma de Sinaloa
a través de la Academia de Cómputo de la

Dirección General de Escuelas Preparatorias
CONVOCA al

Las inscripciones se harán a través del Director de la Unidad Académica, ingresando a la página web de la DGEP |   http://dgep.uas.edu.mx
Fecha límite de inscripción: miércoles 28 de febrero.

Dirección General de Escuelas Preparatorias | Tel. 667 712 1653 y 667 712 1656 ext. 124

Coordinadores Academia de Cómputo
Claudia de Anda Quintín   | deanda@uas.edu.mx 

Edwin Ramón Romero Espíritu | edwinromero@uas.edu.mx

Coordinadora General de Concursos Académicos
A. Florina Ramírez Bernal | florinadgepuas@gmail.com

INSCRIPCIONES

BASES

Ÿ 3 sinodales para cada una de las etapas. El resultado emitido por 
los sinodales es inapelable.

JURADO
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