Concurso en línea de
Conocimientos en Ciencias de la Tierra
para estudiantes miembros de UGM
La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. (UGM), con el
propósito de fomentar la participación de estudiantes de licenciatura y
posgrado y motivar su convivencia con la UGM en redes sociales, convoca a
estudiantes de nivel licenciatura y posgrado al Concurso en línea de
Conocimientos en Ciencias de la Tierra, de acuerdo con las siguientes:

BASES
Primera. Se harán cuatro concursos (sesiones) en línea a través de la
página de Facebook de la UGM: junio, agosto, septiembre y octubre 2020.
Segunda. Podrán participar estudiantes que estén inscritos en una carrera o
posgrado afín a las Ciencias de la Tierra y sean miembros activos (con
membresía 2020) de la UGM.
Tercera. Se escogerán dos estudiantes al azar, que pertenezcan al mismo
programa de estudios en instituciones que impartan una carrera afín a
Ciencias de la Tierra. Los participantes responderán de manera individual y
su puntaje se sumará para el puntaje por parejas.
Cuarta. Los estudiantes podrán registrarse en una o en todas las fechas,
pero sólo podrán participar en una de ellas. Una vez elegido para una fecha
ya no podrá participar en las siguiente. Los estudiantes que deseen
participar deberán registrarse llenando el formato (Google Forms) el lunes
de la semana del concurso mensual. Estará abierta la recepción de formatos
por un periodo de 24 horas y es IMPRORROGABLE.
Quinta. El formato para el registro estará disponible en la página de internet
de la RAUGM 2020 http://www.raugm.org.mx en la sección de Convocatorias
durante el plazo antes mencionado. También estará disponible en la
dirección: https://forms.gle/bM8GkhSVkRSrYV2V9
Sexta. Como en el formato de registro se pedirá adjuntar documentos, es
necesario tener una cuenta de Google o en caso contrario, abrir una cuenta.
Los documentos para comprobar que son estudiantes son:

A. Una copia/foto, legible, por ambos lados de la credencial vigente del
estudiante (un sólo PDF nombrado con sus iniciales ej.
SHEA_credencial.pdf)
B. Una copia vigente de su historial académico/kárdex, el cual deberá
contener el porcentaje de avance y promedio global (un sólo PDF
nombrado con sus iniciales ej. SHEA_historia.pdf)
C. Un documento que acredite que es estudiante (puede ser un correo
impreso del jefe de carrera o director del programa, con fecha e indicando
nombre completo, en un sólo documento PDF con sus iniciales ej.
SHEA_evidencia.pdf)
Séptima. Sólo podrán participar los estudiantes miembros de UGM que
envíen su documentación completa y una vez revisada, esté confirmada su
recepción. La lista de parejas por institución o programa, se publicará en la
página de la RAUGM y en la página de Facebook el miércoles de la semana
del concurso.
Octava. Si hay una irregularidad o notificación por parte de algún estudiante
o profesor respecto a la participación de algún estudiante, notificar mediante
correo electrónico a concursosRAUGM2020@gmail.com, escribiendo en
asunto “notificación sobre participante seleccionado”.
Novena. Habrá una plática de información en la página de Facebook de la
UGM el viernes 29 de mayo a las 19 hrs. (centro de México).
Décima. Este concurso, de ninguna manera, reemplaza al Concurso de
Conocimientos para estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Tierra que
se lleva a cabo anualmente durante la Reunión Anual de la UGM.

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO
1. Por la naturaleza del concurso se requiere conexión a internet y tener
instalado: (a) Google Meet para poder seguir las preguntas en una PC o
laptop (b) Kahoot! para responder las preguntas (https://kahoot.com/
home/mobile-app).
2. El concurso se llevará a cabo los días viernes: 5 de junio, 7 de agosto, 4
de septiembre y 2 de octubre de 2020. La “sala” de Google Meet se abrirá
a las 17 hrs (centro de México), pudiendo variar el inicio a la espera de
todos los concursantes hasta las 17:10 hrs. La liga a Google Meet se
enviará por correo a los participantes el mismo día del concurso.

3. El concurso online contempla 25 preguntas y tendrá una duración
aproximada de 15-20 minutos.
4. Cada sesión consta de preguntas aleatorias sobre Ciencias de la Tierra y
el tiempo para contestar varía de 10 a 30 segundos, de acuerdo con la
pregunta. No se proveerá ninguna guía de estudio.
5. Se publicarán los resultados media hora después de cada concurso,
indicando puntaje obtenido para contestar respuestas, por estudiante.
6. Se sumarán los puntajes por estudiante de la misma institución o
programa y al final de las cuatro sesiones, se contabilizarán los puntajes
de cada sesión y se publicarán los resultados. Las tres instituciones o
programas con mayor puntaje acumulado serán los ganadores
correspondientes.
7. Los participantes ganadores de los tres primeros lugares serán
acreedores a reconocimientos. Adicionalmente, los ocho integrantes de la
institución o programa que haya obtenido el primer lugar serán
acreedores a una membresía anual 2021 de la UGM. Los nombres de los
ganadores se anunciarán el miércoles 4 de noviembre durante la
Asamblea General de la UGM.
8. Al participar, los concursantes manifiestan su conformidad con las bases y
especificaciones de la convocatoria, declarando que cualquier falla en los
puertos de enlace, internet en los dispositivos, transmisión en FB, etc.; es
responsabilidad de cada participante.
9. Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador del
Concurso.
MESA DIRECTIVA DE LA UGM

Contacto
Dra. Ericka Alinne Solano (alinne@angel.umar.mx) Secretaria de Educación, UGM

