
            

 

            

                                       

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

 

CONVOCA 
 

SEGUNDA OLIMPIADA DEL ÁREA ECÓNOMICO - 

ADMINISTRATIVO “MATEMÁTICAS FINANCIERAS, 

ESTADÍSTICA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN” DEL 

NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer a los estudiantes de nivel medio superior un espacio de convivencia donde 

demuestren el dominio que tienen en los temas de matemáticas financieras, 

estadística, contabilidad y administración, así como sus habilidades en la solución 

de problemas relacionados con estas disciplinas. 

 

Reconocer la importancia de la acción docente en la enseñanza de las matemáticas 

financieras, estadística, contabilidad y administración, en la educación media 

superior.  

 

 



BASES DEL CONCURSO 

 

I. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

1. Todos los concursantes serán evaluados en la disciplina del área económico 

–administrativo. 

  

2. La evaluación constará de un examen con reactivos de opción múltiple, para 

ello todos los concursantes deberán presentar su calculadora científica no 

graficadora. 

 

3. La duración del examen será de un máximo de 3 horas, sin margen de 

tolerancia. 

 

4. Los reactivos se seleccionarán del Banco de Reactivos proporcionado por los 

docentes de estas disciplinas. 

 

5. El temario del concurso integrará los contenidos de las cuatro asignaturas de 

matemáticas financiera, estadística, contabilidad y administración que se 

imparten en el nivel medio superior.  

 

 

II. PARTICIPANTES 

 

6. Los alumnos a participar asistirán acompañados de su asesor, quien contará 

con una identificación oficial vigente. 

 

7. Los participantes y asesores se inscribirán mediante el llenado de una ficha de 

registro proporcionada por el comité organizador. 

 

8. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el periodo febrero – Julio 

2018. 

 

9. Los participantes portarán el uniforme de la institución que representan. 

 



10. Solo se permitirán calculadoras científicas básicas (no programables, no 

graficadoras). 

 

 

III. LUGAR Y FECHA 

 

11. El concurso se realizará el día 04 de mayo en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, a las 8:30 horas. 

 

IV. INSCRIPCIONES 

 

12.  Las inscripciones serán  con la Mtra. Araceli García Barrera, Jefa de carrera 

de Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara; ubicado en la carretera Juan Rodríguez Clara – Nopalapan 

Km 1;   a partir de la publicación de esta, hasta el 02 de mayo de 2018 a las 

12:00 horas. Para mayor información comunicarse al tel. 283 87 7 18 42, 

al correo electrónico araceligb1608@hotmail.com o directamente con los 

docentes que hacen la cordial invitación.  

 

V. DESARROLLO DEL EVENTO 

 

13. El desarrollo del evento estará a cargo del comité organizador (H. Academia 

de Administración y H. Academia de Ciencias básicas) del ITSJRC. 

 

14. El examen se aplicará de 09:00 am a 12:00 pm horas. 

 

15. La entrega de resultados será el 04 de mayo a las 15:00 horas (nota: a reserva 

de que el jurado haya terminado la revisión de los exámenes). 

 

VI. PREMIACIÓN 

 

16. Se seleccionará a los 10 primeros lugares con mayor puntuación, los cuales 

se harán acreedores a UNA FICHA GRATIS para emprender sus estudios de 

nivel superior en el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, 

otorgándoles reconocimientos a los TRES PRIMEROS LUGARES, además de 

un descuento sobre el costo de la inscripción. 



Primer Lugar:    100% gratis la inscripción 

Segundo Lugar:   75% menos del costo de la inscripción 

Tercer Lugar:    50% menos del costo de la inscripción 

 

Nota: Tanto para la ficha gratis, como para el descuento sobre el costo de la inscripción, se les 

entregará un vale siendo este intransferible. 

 

17. Se otorgará diploma de participación a cada una de las Instituciones 

participantes. 

 

18.  Se les otorgará diploma de participación a los docentes asesores de los 

alumnos participantes. 

 

 

VII. JURADO CALIFICADOR 

 

19. El jurado estará integrado por académicos del ITSJRC. 

 

20. El fallo del jurado es inapelable. 

 

VIII. GENERALES 

 

21. Cualquier situación no contemplada en los puntos anteriores, será resuelta por 

el comité organizador. 

 

22. La participación en el concurso implica la aceptación total de sus bases. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

M.D WILLIAMS QUIROZ LÓPEZ 

DIRECTOR GENERAL 


