Convocatoria 2018
Olimpiadas del Conocimiento Básico y Medio
Superior
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco CCYTET apoya
aquellas actividades que fomentan las vocaciones científicas y tecnológicas
con el propósito de promover en la población infantil y juvenil el gusto e
interés por las mismas, así como abrir espacios de interacción entre la
población infantil del Estado de Tabasco. En este sentido:

CONVOCA
A la población infantil y juvenil que han sido previamente seleccionados en
etapas estatales en alguna olimpiada del conocimiento, para solicitar apoyo o
poder participar en la etapa estatal, regional o nacional, así como a los
entrenamientos para participar en el mismo evento, ajustándose a las
siguientes

I)

BASES:

1. Podrán participar en la presente convocatoria los jóvenes que resulten
seleccionados para participar en alguna de las olimpiadas del
conocimiento que se realizan a nivel Estatal, Nacional o Internacional.
2. Podrán participar alumnos de escuelas públicas y privadas provenientes
del Estado de Tabasco.
3. El apoyo se podrá utilizar para la adquisición de material bibliográfico,
de laboratorio, alimentos, pago de transportación o lo que se requiera
para que el participante refuerce su preparación y conocimientos, así
como para transportación al lugar del evento.
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4. El solicitante deberá contar con la designación formal de seleccionado
estatal, nacional o Internacional.
5. Los alumnos que resulten beneficiados deberá contar con el aval de su
tutor y de la institución de adscripción para participar.
6. En caso de que los alumnos seleccionados sean menores de edad, serán
representados por su tutor para la entrega de documentación y firma del
acuerdo de apoyo financiero
II) DOCUMENTACION A PRESENTAR:
7. Original y copia de la Solicitud de apoyo firmada por alumno o por el
tutor, en caso de ser menor de edad el beneficiario (se adjunta formato).
8. Copia de la constancia oficial de estudios en la que demuestre ser
alumno regular.
9. Copia del acta de nacimiento del alumno.
10.Dos copias de la credencial de elector del alumno o del padre o tutor,
en caso de ser menor de edad.
11.Dos copias de la CURP en formato actualizado tutor y del alumno.
12.Original de Visto bueno de la institución de procedencia (se adjunta
formato).
13.Copia de la carta u hoja de resultados donde se le designe
seleccionado Estatal, Nacional o Internacional.
14.Dos copias de la credencial de estudiante en una sola hoja ambas caras
15.Original y copia del formato de abono en cuenta, a nombre del
alumno o del padre o tutor en caso de ser menor de edad el beneficiario.
Este documento debe contener clabe interbancaria (se adjunta formato)
16.Copia del documento bancario donde aparezca número de cuenta y
clabe interbancaria, a nombre del beneficiario o del padre o tutor en caso
de tratarse de menor de edad.
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III) APOYOS ECONÓMICOS
17.Los estudiantes que resulten aceptados recibirán un apoyo económico
de hasta $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/|00 MN) para su
participación en la Olimpiada a la que haya sido seleccionado para
participar.

IV) GENERALES
18.Al concluir la participación en la olimpiada, el beneficiado deberá
entregar copia de la constancia de participación en la olimpiada,
derivada de la asistencia a la misma.
19.No se otorgan reembolsos de gastos generados previos a la entrega y
autorización de la solicitud
20.Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, serán resueltas
por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

MAYORES INFORMES
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Lamberto Castellanos Rivera No. 313, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
Teléfonos: 142 0316 al 18, extensiones 117 y 116 en horarios hábiles
Correos electrónicos: egomez@ccytet.gob.mx y/o ahidalgo@ccytet.gob.mx
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