
Unidades Regionales

a través de la

y las

Informes e inscripciones:

Unidad Regional Centro

Dirección General de Escuelas 
Preparatorias

Tel. (667) 7 12 16 53; 7 12 16 56    
Coord. Gral. Florina Ramírez Bernal 

E-Mail: florina@uas.edu.mx

Unidad Regional Norte

M.C. Adriana Wong Gámez
adrijal@gmail.com

Directora del Colegio Regional de 
Bachillerato URN

Unidad Regional Centro-Norte

Ing. Judith Fuentes Márquez
E-Mail: jufuma65@hotmail.com

Directora del Colegio Regional de 
Bachillerato URCN

Unidad Regional Centro

Ing. Candelario Ortiz Bueno
E-Mail: cortiz@uas.edu.mx

Director del Colegio Regional de 
Bachillerato URC

Unidad Regional Sur

Lic. Héctor Velarde Quintero
E-Mail: velar_63@hotmail.com 

Director del Colegio Regional de 
Bachillerato URS

Propósitos:

lPromover el interés y la participación de los estudiantes con el fin de enriquecer su desarrollo personal y reafirmar el compromiso de lograr una formación de 
calidad.

lReconocer el esfuerzo de los profesores por desarrollar prácticas académicas innovadoras hacia la formación de las nuevas generaciones de jóvenes que den 
testimonio de la calidad académica del Bachillerato de la UAS.

Bases

1. De las materias y contenidos del concurso:
5. Del jurado: el jurado de la fase estatal estará integrado por Las disciplinas a concursar serán las contempladas en el 

personal académico de la DGEP, teniendo a su cargo la plan de estudio 2010, cuyos contenidos y objetivos se 
elaboración y calificación de exámenes y dictamen final. El encuentran en los programas vigentes.
fallo del jurado será inapelable.  

2. De la organización:
6. De la fecha del concurso: El examen se llevará a cabo el 19 El concurso se realizará en dos fases:

de mayo de 2017 a las 9:00 horas., en el Centro de Cómputo a) Fase Intramuros: esta fase estará a cargo de cada 
de la Unidad Académica correspondiente.escuela y en ella se seleccionarán diez alumnos, 

como máximo de primero y segundo grado, y cinco 
7. Premiación Estatal: se premiará al Primero, Segundo y alumnos de cada fase de tercero, quienes pasarán 

Tercer lugar de cada grado escolar. a la fase estatal representando a su escuela. 
b) Fase Estatal: esta fase estará a cargo de la DGEP, 

8. De los premios:las Unidades Regionales y los Directores de las 
Primer Lugar se les otorgará:escuelas quienes fungen como sede. El examen se 

1 Equipo de cómputoaplicará simultáneamente en cada una de las 
Reconocimiento

Unidades Académicas, teniendo como sede: Beca económica, ciclo 2017-2018
Lote de libros

Segundo Lugar se les otorgará:El Centro de Cómputo de cada una de las 
1 Equipo de cómputoUnidades Académicas.
Reconocimiento
Beca económica, ciclo 2017-2018

3. De los participantes: podrán participar alumnos 
Lote de libros

regulares, académica y administrativamente, inscritos en 
Tercer Lugar se les otorgará:

alguna preparatoria de la UAS. En la fase estatal los 
1 Equipo de cómputo

participantes deberán portar credencial o gafete que los 
Reconocimiento

identifique.
 Beca económica, ciclo 2017-2018

Lote de libros
4. De las inscripciones: las inscripciones en la fase estatal 

quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
9. De la ceremonia de premiación: En el marco del 

convocatoria y concluyen el 15 de mayo de 2017 a las 15:00 
Reconocimiento al Mérito y la Excelencia del Bachillerato 

horas. Deberán realizarse en la dirección electrónica, 
Universitario.  La premiación se realizará el 02 de junio a 

, en la 
las 9:00 A.M. en el Recinto del H. Consejo Universitario en 

Dirección General de Escuelas Preparatorias y/o en la 
la Facultad de Ciencias de la Salud en Culiacán, Sinaloa. 

Coordinación de DGEP de las Unidades Regionales 
respectivas, a través de un documento oficial expedida por 

10. Transitorio: Único, los asuntos no previstos en la presente 
el director donde especifique la regularidad de los 

Convocatoria serán resueltos por las instancias 
participantes y sus asesores.

convocantes. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, noviembre de 2016.

 
http://dgep.uas.edu.mx/exam/RBT2017

Rafael Buelna Tenorio 
19 de mayo de 2017

Convoca

La Universidad Autónoma de Sinaloa

a los alumnos del bachillerato de la UAS a participar en el

Dirección General de Escuelas Preparatorias

Concurso AcadémicoXXXVI
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