UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE HIDALGO
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CONVOCAN AL:

RALLY DE ACREDITACIÓN
DENTRO DEL MARCO DE LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA POR TERCERA OCASIÓN

EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES BASES:

1. Podrán participar los alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería Química de la
UMSNH
2. Los equipos deberán conformarse de 10 integrantes los cuales pueden ser de
diferentes módulos y secciones
3. El proceso de registro queda abierto a partir de la publicación de la presente
convocatoria y concluye el día jueves 4 de mayo en un horario de 10:00 a 18:00 horas
en la Dirección con la Lic. Jannet Saucedo en turno matutino y el personal
administrativo del turno vespertino
4. Al momento del registro se deberá presentar una lista de los integrantes donde
contenga nombre completo de los integrantes, matrícula, grado, sección así como una
copia de la credencial de estudiante de un representante del equipo
5. El cuadernillo con el contenido temático del Rally estará disponible en la página de la
Facultad a partir del día miércoles 3 de mayo
6. Las categorías de evaluación que contempla la guía con base en el marco de
Referencia del CACEI, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.,
2014 son:
a. Personal académico
b. Estudiantes
c. Plan de estudios.
d. Evaluación del aprendizaje.
e. Formación integral.

f. Servicios de apoyo para el aprendizaje
g. Vinculación - Extensión.
h. Investigación o Desarrollo Tecnológico.
i. Infraestructura y equipamiento
j. Gestión administrativa y financiamiento.
7. El Rally se llevará a cabo el día jueves 11 de mayo a las 12:00 horas en el patio del
edificio M de la Facultad de Ingeniería Química
8. La dinámica para determinar a los equipos ganadores será con base a la puntuación
obtenida en las distintas categorías
9. La premiación se realizará al finalizar el Rally en el patio del edificio M
10. Se premiará a los tres primeros lugares, en caso de empate el jurado establecerá el
mecanismo de desempate. Se otorgará constancia de participación a todos los
participantes
11. Los premios serán los siguientes:
Primer lugar $ 2,000.00 M.N.
Segundo lugar $ 1,500.00 M.N.
Tercer lugar $ 1,000.00 M.N.

Para mayor información acudir a la Dirección de la Facultad. Toda situación no prevista en
esta convocatoria será resuelta por el comité organizador.

ATENTAMENTE

MORELIA, MICHOACÁN 27 DE ABRIL DE 2017
COMITÉ DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

