
  

 

 

 

 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL CONVOCA AL V MARATÓN LOCAL DE 
CONOCIMIENTOS 2018 EN LAS ÁREAS DE:   FISCAL Y FINANZAS. 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Los Maratones de Conocimientos son una competencia de información y habilidades acerca 
de un área específica, que tiene como propósito impulsar entre los alumnos el estudio 
exhaustivo de una disciplina curricular en la carrera de contador público. Como consecuencia 
este tipo de eventos da la pauta para revisar temas de estas disciplinas que forman parte del 
plan de estudios. 
 
DE LAS BASES GENERALES  

1. Podrán participar los alumnos de la carrera de Contador Público de este Instituto a 

partir del sexto semestre en adelante. 

2. La inscripción será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 17 

de mayo a las 20 horas. 

3. El número máximo de equipos participantes por especialidad es de 10 por área. 

4.  Cada equipo estará integrado ÚNICAMENTE por:  

a)  Equipos de 4 alumnos.  
b) Todos los integrantes deberán ser estudiantes de nivel Licenciatura en el año lectivo del 
evento.  
c) Solamente podrán participar los alumnos previamente registrados y no se permitirá la 
reestructuración de equipos el día del evento.  
 
Nota: En el Maratón Regional sólo podrán participar los equipos ganadores de los dos 
primeros lugares en la fase local.  
 
 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO   
Los equipos de las áreas de fiscal o finanzas, deberán realizar su solicitud de inscripción de 
su respectivo equipo en el departamento de Ciencias Económico Administrativas, o en el 
Departamento de Recursos Financieros de este Instituto o con la Mtra. Alba Manzanero 
Gutiérrez, coordinadora del evento. ( Indispensable  presentar su kárdex)  
                    La fecha límite de inscripción   17 de mayo de 2018 
 
Los alumnos, participantes y público en general, no podrán cuestionar los reactivos durante 
el evento. 
 
La fase inicial de los maratones se realizará con la aplicación de 50 reactivos en total entre 
teóricos y prácticos, los teóricos para ser contestados en un tiempo máximo de un minuto 
cada uno y los reactivos prácticos para ser contestados en un tiempo máximo de tres 
minutos cada uno. Todos los reactivos de esta fase tienen un valor de 1 punto.  



  

 

 

 

 

 
La fase final del maratón se realizará con la aplicación de 40 reactivos en total, entre 
reactivos teóricos y prácticos. Los reactivos de esta fase tienen un valor de 2 puntos.  
 
En caso de empate en el Maratón Regional, se pasará a una tercera etapa denominada 
“muerte súbita”, para obtener a los dos equipos ganadores.  
En caso de persistir el empate se buscará un mecanismo que lo rompa. La etapa de “muerte 
súbita” constará de la aplicación de reactivos que serán contestados cada uno dentro del 
tiempo reglamentario.  
 
Solo se podrán utilizar calculadoras del siguiente tipo:  
a) Básicas. Tienen solo cuatro funciones: suma, resta, división y multiplicación.  
b) Científicas estándar  
 
DEL JURADO Y SUS FUNCIONES  
El Jurado será el responsable de la operación y desarrollo de los maratones en las salas de 
competencia desde su inicio hasta la lectura de los resultados, las decisiones y fallo del 
jurado será inapelable.  
Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por la H. ACADEMIA DE 
CONTADURIA. 
 
 DEL LUGAR Y FECHA  
 El Maratón de Conocimientos tendrá lugar en el Laboratorio de Económico administrativas el 
24 de mayo en horario de 8:00 a 13:00 hrs 
 
PREMIACIÓN 
Se entregarán constancias a los equipos participantes 
Se entregarán reconocimientos a los integrantes de los equipos ganadores del Primer y 
Segundo lugar. 
Exención del pago de la reinscripción del semestre Agosto Diciembre 2018. 
Primer Lugar         100% 
Segundo Lugar       50% 
Los ganadores del primer y segundo lugar nos representarán en el XII MARATÓN 
REGIONAL 2018 DE ANFECA 
 

Chetumal, Quintana Roo a 9 de mayo de 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCION  



  

 

 

 

 


