
 
Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios 
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 107 

“José C. Valades” 

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDIR A LA OFICINA DE SERVICIOS DOCENTES 

C O N V O C A T O R I A  
XXI FESTIVAL ACADÉMICO 

El Festival Académico es el evento institucional por excelencia que brinda el espacio para la 
expresión de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los estudiantes a lo largo de 
su trayectoria académica; en el cual los estudiantes compiten con sus pares por los mejores 
resultados al ir escalando las etapas: local (plantel), estatal y nacional.  

BASES 
1. La evaluación abarcará los aprendizajes claves del currículo que articulan ejes, componentes y 

contenidos centrales para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares. Los 
alumnos interesados podrán participar en las siguientes disciplinas: 

DISCIPLINA ASIGNATURAS SEMESTRE 

MATEMÁTICAS 
ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA, GEOMETRÍA 

ANALÍTICA, CÁLCULO DIFERENCIAL y CÁLCULO 
INTEGRAL 

5TO 

FÍSICA FÍSICA I y FÍSICA II 5TO 
QUÍMICA QUÍMICA I y QUÍMICA II 3ER y 5TO 
BIOLOGÍA BIOLOGÍA y ECOLOGÍA 5TO 

COMUNICACIÓN LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I y 
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 

3ER y 5TO 

HUMANIDADES LÓGICA Y ÉTICA 3ER y 5TO 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES 5TO 

INGLÉS INGLÉS I, INGLÉS II, INGLÉS III, INGLÉS IV e INGLÉS V. 5TO 

2. El Festival comprenderá tres etapas: local (plantel), estatal y nacional. Para la etapa local 
podrán participar en más de una disciplina, pero para la etapa estatal sólo en una. 

3. Podrán participar los alumnos que cumplan las siguientes características: 
 Estar inscrito en el ciclo escolar 2021-2022 en el CETis no. 107. 
 Ser alumno regular en el semestre que requiere la disciplina. 
 Deseo e interés de participar en el concurso. 
 Tener compromiso y responsabilidad con el concurso en todas las etapas. 
 No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna. 

4. Periodo de inscripción será del 17 al 23 de noviembre del 2021 a través del formulario: 
https://forms.gle/jdpU9LfwW5PeXwc96. 

5. La eliminatoria local se efectuará mediante la aplicación de un examen sobre la disciplina 
elegida, mismo que se efectuará en el plantel (fecha por definir). Los resultados se publicarán 
el día 29 de noviembre en un lugar visible, así como también en el sitio web del plantel. 

6. Los alumnos seleccionados para la siguiente etapa serán los que hayan obtenido el puntaje 
más alto en el examen, así como el de menor tiempo en su elaboración. 

  

https://forms.gle/jdpU9LfwW5PeXwc96

