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XXII Festival Académico 2021-2022 
Con la finalidad de participar en el XXII Festival Académico de la DGETI en su etapa local 

la Dirección del plantel a través de la Subdirección Académica y las academias locales del 
componente básico 

C O N V O C A N  
A los estudiantes de 4º y 6º semestre a registrarse para participar en alguna de las siguientes 

disciplinas: 

Disciplina Materias que integran la disciplina Alumnos que pueden participar 

Matemáticas 
Álgebra, Geometría y Trigonometría, 

Geometría Analítica, Cálculo Diferencial, 
Cálculo Integral 

Alumnos inscritos en sexto 
semestre 

Física Física I y Física II 
Alumnos inscritos en sexto 

semestre 

Química Química I y Química II Alumnos inscritos en cuarto y sexto 
semestre 

Biología Biología y Ecología 
Alumnos inscritos en sexto 

semestre 

Inglés Inglés I, Inglés II, Inglés III, Inglés IV e Inglés V 
Alumnos inscritos en sexto 

semestre 

Comunicación LEOyE I y LEOyE II 
Alumnos inscritos en cuarto y sexto 

semestre 

Humanidades Lógica y Ética Alumnos inscritos en cuarto y sexto 
semestre 

Ciencias 
Sociales Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores 

Alumnos inscritos en sexto 
semestre 

 

Bases:        Evaluación: 

 

 

 

 

 

Registro:  

El registro de participante se podrá realizar a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
viernes 21 de enero del 2021 a las 14:00 horas mediante formulario publicado en www.cbtis142.edu.mx 
 

Orizaba, Ver., a 14 de enero de 2022 

• Estar inscrito en el ciclo escolar 2021-2022 
• Ser estudiante regular (no adeudar asignaturas o 

submódulos) 
• Deseos de participar en el concurso 
• Interés por participar en una disciplina 
• Tener compromiso y responsabilidad de 

participación en todas las etapas del concurso. 
• No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna.  

 

El evento de evaluación local se llevará a 
cabo el día 4 de febrero del presente año. 

El evento está considerado para ser 
presencial a reserva de los cambios 
indicados por las autoridades sanitarias. 


