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C O N V O C A T O R I A 
 
 
A los estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios No. 190 que 
deseen participar en el  

PRIMER FESTIVAL DE ESPECIALIDADES 2021 
 

FASE LOCAL VIRTUAL 
 
El festival de especialidades es un evento institucional por excelencia que brinda un espacio 
idóneo para la demostración de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los 
estudiantes a lo largo de su trayectoria académica en el componente de formación profesional. 
 
En este festival los estudiantes compiten con sus pares académicos por los mejores resultados 
en las diferentes etapas local y estatal.  
 

BASES  
A) Generales  

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

componentes y contenidos centrales para el desarrollo de competencias profesionales de 
nuestros planes de estudios vigentes establecidos por la COSFAC. Los estudiantes 
interesados podrán participar en las especialidades de:  

 
1) Contabilidad  
2) Ofimática y  
3) Programación  

 
2. El festival de especialidades comprenderá dos etapas: local (plantel) y estatal.  
 
3. Podrán participar los alumnos que cumplan con las siguientes características:  
a) Estar cursando el bachillerato tecnológico en el CBTIS 190.  
b) Ser estudiante de la modalidad escolarizada.  
c) Estar inscrito al ciclo escolar 2020-2021.  
d) Cursar cuarto o sexto semestre.  
e) Ser alumno regular.  
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f) Desear participar en el festival.  
g) Participar en una sola especialidad seleccionada.  
h) Tener el compromiso y responsabilidad en el festival en todas las etapas.  
i) No haber sido objeto de sanción disciplinaria.  
j) Contar con computadora que tenga integrada una cámara funcional, acceso a internet de 
buena calidad y los materiales que de cada especialidad requieran.  
 
      B) Especificas  
 
I. Etapa local  
 

1. El período de inscripción será del 19 al 25 de marzo de 2021 mediante un formulario de 
registro publicado en la página www.cbtis190.edu.mx y Facebook CBTIS 
CIENTONOVENTA. 

2. Cada plantel y academia será encargada de establecer mecanismos de legalidad y 
confiabilidad en el concurso, mediante la vigilancia de videollamadas en la aplicación de 
la evaluación.  

3. El festival en su etapa local se efectúa mediante la aplicación de un examen sobre la 
especialidad elegida. El examen se efectuará en línea el día 22 abril, de 10:00 a 12:00 hrs 
la parte teórica y de 14:00 a 16:00 hrs, resolución de casos prácticos. 

4. Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer el día 23 de abril mediante una 
sesión de zoom y en las plataformas oficiales del plantel.  

5. Los estudiantes seleccionados para la siguiente etapa (estatal) serán dos que hayan 
obtenido el mejor puntaje en la evaluación, el tiempo de resolución será considerado 
por el jurado en caso de empate para elegir al ganador. 
 

 
Notas importantes:  
1. Cualquier incumplimiento, indisciplina o falta de la legalidad de la presente convocatoria será 
motivo de descalificación, sin excepción alguna.  
2. Los resultados de la evaluación emitidos serán inapelables.  
3. La participación a este festival es voluntaria, aceptando totalmente los puntos, acuerdos, 
indicaciones, descritos en esta convocatoria, sin excepción alguna. 
 
 
 

http://www.cbtis190.edu.mx/
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Lineamientos por especialidad 
 

Contabilidad  

 
“Aprendiendo digitalmente desde casa” 

 
Objetivo del concurso: Que el estudiante participe, recuerde y reafirme los conocimientos 
adquiridos a través de un concurso realizado de manera virtual, con el objetivo de evaluar el 
grado de aprendizaje utilizando las tecnologías y vinculándolo con el sector productivo, 
profesional y personal.  
 
Descripción: El concurso comprende el desarrollo de una práctica que incluye el proceso 
contable desde la sistematización hasta la elaboración de estados financieros.  
 
Competencias a Desarrollar:  
Registra operaciones contables de diversas empresas comerciales y de servicios.  
Opera procesos contables dentro de un sistema electrónico.  
 
Recursos didácticos y recursos materiales/Digitales Recursos didácticos:  
 

 Hojas blancas, tabulares y formato de pólizas.  

 Útiles escolares (lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas, regla) Recursos materiales y/o digitales  

 Computadora  

 Calculadora 

 internet  
 
El estudiante haciendo uso de la TIC, desarrollara una práctica de todo el proceso contable 
usando el método que se le indique (inventario perpetuo y/o analítico).  
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Ofimática  
“Demuestra tus saberes en la práctica” 

 
Objetivos del concurso:  
La revisión de las competencias profesionales que tienen los estudiantes de la carrera de Técnico 
en ofimática, con la convivencia con otros estudiantes, mediante casos de estudio que permitan 
la colaboración, la obtención y presentación de resultados aplicando estrategias de 
transversalidad.  
 
Descripción:  
Los estudiantes tendrán un caso de estudio que tendrán que desarrollar utilizando sus 
conocimientos y experiencias en el aula y laboratorios. Además de exponer sus resultados 
mediante herramientas electrónicas y su exposición oral. Orientado para los estudiantes de la 
especialidad de Ofimática.  
 
Competencias a Desarrollar:  
● Gestiona sistemas operativos de la informática  
● Gestiona información de manera local  
● Gestiona información de manera remota  
● Diseña y Gestiona bases de Datos Ofimática  
● Instala y opera equipos de cómputo y periféricos utilizados en la ofimática Además de las 
competencias genéricas siguientes:  
● Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados  
● Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
● Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos  
 
 
Recursos materiales y/o digitales:  

 Packet Tracer  

 Visual Studio Code  

 Microsoft Office  

 MIT App Inventor  

 Computadora con acceso a Internet  

 USB  
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Programación  
 

“Desarrollemos estudiantes preparados, transformando sus vidas" 
 
Objetivos del concurso:  
Promover el desarrollo de competencias profesionales en el estudiante, así como participar en 
actividades extraescolares y demostrar los conocimientos adquiridos.  
 
Descripción:  
La eliminatoria se efectuará mediante la aplicación de una evaluación en línea, sobre la 
aplicación del lenguaje Java + C/C++para la generación de aplicaciones en la solución de una 
problemática.  
Los estudiantes deberán apegarse a los mecanismos de vigilancia de legalidad y confiabilidad en 
el concurso, mediante el control o introspección de videollamadas en la aplicación de la 
evaluación. Los estudiantes seleccionados para la siguiente etapa serán aquellos que hayan 
obtenido los puntajes más altos en la evaluación, así como el menor tiempo, y se seleccionará a 
un solo un estudiante por cada disciplina si es que lo hay.  
 
Recursos Didácticos:  
Computadora 
Internet 
hojas blancas 
lápiz  
Entorno de Desarrollo Integrado que permita desarrollar aplicaciones en lenguaje Java C/C++  
Acceso a las plataformas de IDEONE  
OmegaUP  
Computadora 
simuladores  
acceso a la bibliografía sugerida en el programa.  
 
La presente convocatoria es vigente del día 19 de marzo hasta el día 25 de marzo del año en 
curso. 
 
 
JAVIER EVARISTO HERNANDEZ ROSARIO 
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DIRECTOR DEL PLANTEL 


