


El Gobierno del Estado de Chiapas a través del Instituto de la Juventud en coor-
dinación con el Tecnológico Universitario de Tuxtla; alineados al segundo y ter-
cer eje del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024: “Bienestar Social” y 
“Educación, Ciencia y Cultura” y con fundamento en los artículos 3 fracción I, 8 
fracción IV, 13 fracciones I y II y 16 de la Ley de la Juventud para el Estado de 
Chiapas convocan: a las juventudes chiapanecas de entre 17 a 29 años de edad, a 
participar en el 1er. Concurso de Conocimiento “FOCUS”  con el objetivo de otor-
gar a las juventudes del estado la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y 

su formación profesional.

Podrán participar las juventudes chiapanecas de entre 
17 a 29 años cumplidos al cierre de la convocatoria. 

Dirigida especialmente a estudiantes que hayan con-
cluido el bachillerato o se encuentren cursando el 
sexto semestre actualmente.

Al realizar su registro, las y los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las bases de participación 
establecidas en la presente convocatoria.

BASES



Se llevará a cabo en formato online a partir de la fecha de publicación; inician-
do el jueves 07 de julio del presente año, hasta el cierre de la presente convo-
catoria, teniendo como fecha límite el día jueves 28 de julio del presente año a 
las 17:00 hrs. 

La o el participante a través de un formulario en la plataforma google, podrá 
realizar su registro online;  el cual deberá ser requisitado y enviado junto a la  
siguiente documentación en formato PDF.

Documentos personales: 
• Identificación oficial.
• Formato de autorización (en caso de ser menor de edad).

El formulario oficial de registro estará disponible en www.ijech.chiapas.gob.mx  
y www.tectuxtla.com.mx, en la sección “Convocatoria IJECH”.
De manera consecuente al término del mismo, de manera automática ob-
tendrán un link el cual, las y los dirigirá al cuestionario del examen rápido de 
respuesta múltiple, dicho cuestionario contendrá una única respuesta correc-
ta por cada pregunta. 
El tiempo máximo para su resolución será de 05 minuto; no se admitirá nin-
gún formulario que rebase el horario establecido como límite.

PRIMERA FASE
Las y los jóvenes que obtengan la mayor cantidad de respuestas acertadas en 

el examen rápido, pasarán a la segunda fase “Gran Final”.

I I I. DE LA SELECCION

I I. REGISTRO E 
INSCRIPCION



I I I. REGLAS DEL 
CONCURSO

SEGUNDA FASE
 “Gran Final”

La gran final se desarrollará el día martes 02 de agosto en las instalaciones del 
Tecnológico Universitario de Tuxtla, ubicado en la 3a. Pte. Nte. #148, Col. Centro, 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En esta fase los finalistas defenderán su sapiencia, a través de un concurso de 
conocimiento general, por medio de un programa de preguntas y respuestas 
que premiará el conocimiento de las y los participantes; los reactivos presenta-
rán distintos niveles de complejidad; pueden medir el conocimiento, compren-

sión o aplicación y se llevará a cabo de manera presencial.
Durante una hora, las y los participantes competirán de manera individual y 
se disputarán un puntaje distribuido en una serie de preguntas que deberán 

responder.

Todos los participantes estarán acreditados de acuerdo a un número de folio que será 
proporcionado a su registro.

No se permitirá el uso de resúmenes, libros, cuadernos, revistas, textos, computadoras, 
u otra ayuda que vayan en contra de la ética y objetivo de éste evento.
No se permitirá la ayuda del público por ningún medio.
La pregunta será leída por el jurado calificador dos veces sin opción a que se repita.

La solución será leída por el jurado calificador y el fallo de los jueces es inapelable.

El participante que tenga más respuestas acertadas se le declara ganador.

El jurado calificador tendrá una base de datos de preguntas, cada una de éstas con 
una sola opción de respuesta.



IV. PREMIACION
La ceremonia de premiación será presidida por los titulares de las instituciones 
convocantes y se premiarán a los 4 primeros lugares, los cuáles serán acree-
dores a una beca académica en cualquiera de las siguientes licenciaturas en el 
Tecnológico Universitario de Tuxtla:

• Administración de Empresas
• Arquitectura
• Contaduría Pública
• Criminología y Criminalística
• Derecho
• Mercadotecnia
• Administración de Empresas Turísticas
• Ingeniería en Sistemas Computacionales
• Pedagogía

La premiación será distribuida de la siguiente manera: 

El 1er y 2do lugar: obtendrá una beca académica del 100%, equivalente a un 
monto de $5,596 al cuatrimestre y un reconocimiento.

El 3er: obtendrá una beca académica de nivel licenciatura del 50%, equivalen-
te a un monto de $2,798 al cuatrimestre y un reconocimiento.

El 4to lugar: obtendrá una beca académica del 30%, equivalente a un monto 
de $3,918 al cuatrimestre y un reconocimiento.

Las becas objeto de los premios citados, son personales e intransferibles, y en 
ninguno de los casos serán intercambiables por pagos o dinero en efectivo.



El Concurso tendrá un jurado calificador por cada una de las 
etapas, mismo que será dispuesto por la universidad anfitriona 

(no necesariamente de la institución). 

PARTICIPA
Y GANA!

!

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 
el Comité Organizador y los integrantes del Jurado Calificador y serán de
manera irrevocable.

Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, ubicado en Boulevard Ángel
Albino Corzo No 1800, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Teléfono: 961 61 86601 o al correo convocatoriasijechchiapas@gmail.com
www.ijech.chiapas.gob.mx

MAYORES 
INFORMES

VI. TRANSITORIOS 

V. DEL JURADO 

CALIFICADOR




