
	  
 

La Universidad de Guadalajara, 
el Sistema de Educación Media Superior 

y el Comité Organizador de la Olimpiada Estatal de Comunicación 
 

A través del 
Departamento de Comunicación y Aprendizaje y la 

Academia de Lengua y Literatura. 
 

C  o  n  v  o  c  a  n   
  
 

A los estudiantes de nivel medio superior en el estado de Jalisco, a participar en la 
II Olimpiada Estatal de Comunicación, que se realizará el viernes 10 de 
noviembre del 2017, a partir de las 9:00 horas,  en el Módulo Tapalpa de la 
Preparatoria de Sayula. 
 
El objetivo de la Olimpiada es promover entre los bachilleres el uso apropiado del 
español como lengua materna. 
 
El evento se regirá por las siguientes: 
 
 

B   a   s   e   s   
a) Participantes  
 
1. Solo podrán participar alumnos de segundo y tercer semestre de bachillerato de 
cualquier institución pública o privada del estado de Jalisco. 
 
2. El límite de participación es de cinco estudiantes por escuela, incluyendo a sus 
módulos o extensiones. 
 
b) Registro 
 
3. El registro se realizará a través del formato realizado ex profeso para ello, disponible en 
el sitio electrónico http://prepasayula.sems.udg.mx/, el cual deberá ser descargado para 
su llenado y enviado a la dirección electrónica elena.oc2017@gmail.com, con atención a 
la doctora María Elena Becerra Noriega. Los datos que se proporcionen en el formato de 
inscripción deberán ser avalados por la coordinación académica de las escuelas 
participantes, quien deberá verificar el nombre correcto de los alumnos que participan. 
 
4. La fecha límite para realizar la inscripción será el 8 de octubre de 2017.   
 
5. El cupo máximo es de 200 participantes. Una vez alcanzado este número la inscripción 
será cerrada. 
 
c) Celebración de la Olimpiada 
 
6. Si el alumno inscrito no se presenta quedará desierto su lugar.   
 
7. El día de la Olimpiada, los estudiantes se identificarán con la credencial de la escuela a 
la que pertenezcan, o constancia expedida por las autoridades académicas de su plantel. 
 
d) Asesores 
 
8. Los alumnos participantes podrán ser acompañados por un asesor. 
 
9. El registro de los asesores será llenado en un formato previsto para ello, disponible en 
la página señalada en el numeral 3 de las presentes bases y remitido al mismo correo 
señalado en esta convocatoria.  
 
 



	  
 
10. Solamente los asesores registrados en el formato enviado por la coordinación 
académica de su respectivo plantel serán acreedores a la constancia correspondiente. 
 
e) Temática  
 
Los temas objeto de la Olimpiada serán: 
 
• Lectura de comprensión.  
• Analogías. 
• Sinónimos. 
• Antónimos. 
• Ortografía (se destacará el uso las letras C, S y Z, así como acentuación). 
• Organización lógica de textos. 
• Complementación de oraciones. 
• Lectura doble.  
• Gramática.  
 
f) Fallo 
 
11. Al término de la competencia los exámenes aplicados serán evaluados. El comité 
organizador dará a conocer los resultados y su fallo será inapelable.  
 
12. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 
Organizadora.  
 
g) Premiación 
 
12.- Serán premiados quienes obtengan el primero, segundo y tercer lugar. Los premios 
serán los siguientes: 
Tercer lugar: tableta 
Segundo lugar: tableta 
Primer Lugar: Mini computadora portátil 
 
 
h) Diseño de instrumentos de evaluación 
 
13. Se invita a los profesores de los departamentos de comunicación de las escuelas 
participantes, a proponer diez reactivos de cada tema con cuatro respuestas de opción 
múltiple; y para lectura de comprensión y lectura doble, cinco lecturas, cada una con 
cuatro preguntas de opción múltiple. 
 
Las propuestas se deberán hacer llegar a la maestra Claudia Cristina Fajardo Jiménez, al 
correo electrónico claudel_fajardo@hotmail.com, antes del 8 de octubre del año en curso.  
 
i) Hospedaje  
 
14. El hospedaje correrá a cargo de los participantes, en caso de requerir apoyo deberán 
comunicarse con la maestra Karla Peregrina Córdova al correo 
karlaperegrinatap@hotmail.com o a la Oficina de Turismo de Tapalpa, Pueblo Mágico de 
Jalisco, al 01-343-43-20493 extensión 125, con Steven Stanton Cornely, director del área.   

 
A t e n t a m e n t e 
“Piensa y Trabaja” 

Guadalajara, Jalisco, a 01 de octubre de 2017 
 
 

La Comisión Organizadora 
 

Dra. Juana Guillermina Baltazar Díaz 
 

Mtra. Romelia Josefina Espinoza Hernández 
 

 
Mtra. Claudia Cristina Fajardo Jiménez 

 

 
Dra. María Esther Rúa Vázquez 

 
 


