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La Universidad de Guadalajara, el Sistema de Educación Media Superior, 
la Preparatoria de Puerto Vallarta 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 de Jalisco, a participar en la V Olimpiada Estatal de 

Comunicación, que se realizará de manera virtual el viernes 13 de noviembre del 2020, a partir de las 
9:00 h. La sede para esta quinta edición es la Preparatoria de Puerto Vallarta, quien tendrá en sus 

manos la organización de estas actividades. 
 

El objetivo de la Olimpiada es promover entre los preparatorianos de Jalisco el uso apropiado del  
idioma español como lengua materna. 

 
La Olimpiada se regirá por las siguientes: 

 
B   a   s   e   s 

 
a) Participantes 
 
1. Podrán participar alumnos que cursen actualmente el segundo o tercer semestre de bachillerato de 
cualquier institución educativa pública o privada de Jalisco. 
 
2. Cada dependencia educativa podrá registrar hasta ocho participantes, incluyendo a sus módulos y 
extensiones. 
 
b) Registro 
 
3. El registro de los estudiantes que participarán deberá realizarlo la Coordinación Académica de las 
escuelas en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecEl1xHybycb0XaAfK47JDsuo36BWPppNrtwKMci-
pOBjiYg/viewform?usp=sf_link 
 
Los datos de inscripción que se proporcionen deberán ser avalados por las autoridades de las escuelas 
participantes. 
 
 
Alumnos   Asesores 
Datos requeridos:   Nombre del alumno; Nombre del profesor 
Código de estudiante; Correo electrónico; 
Grado y grupo;   Teléfono personal. 
Correo electrónico; 
Teléfono personal. 
(Nota: Las constancias se expedirán con los datos registrados) 
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Para resolver dudas sobre el registro de participación dirigirse con J. Salvador Trujillo Guerrero: 
josé.tguerrero@academicos.udg.mx; coordinador de participación de la V Olimpiada Estatal de 
Comunicación en la Preparatoria de Puerto Vallarta. 
 
4. La fecha límite para realizar la inscripción será el 08 de noviembre del 2020. 
 
c) Asesores 
 
5. Los alumnos participantes podrán registrar un asesor designado por las autoridades académicas de 
la propia escuela participante. 
 
6. El registro de los asesores será a la par de los estudiantes en la plataforma. 
 
7. Los asesores registrados por la Coordinación Académica serán acreedores a la constancia 
correspondiente. 
 
d) Celebración de la Olimpiada 
 
8. El alumno inscrito deberá acceder a la Olimpiada con los datos registrados o con la clave que le 
asigne el comité organizador. 
 
9. Cada escuela participante deberá facilitar el espacio y el equipo de cómputo necesario para que los 
olímpicos puedan resolver cómodamente la prueba y asignar personal del área de informática para 
asegurar la correcta conectividad durante la aplicación atendiendo las indicaciones del sector salud y 
guardando las medidas de sana distancia. 
 
10. Será función de las autoridades académicas de las escuelas: Coordinación Académica, del 
Departamento de Comunicación y Aprendizaje y el presidente de la Academia de Lengua y Literatura, 
vigilar y atestiguar que los participantes se desempeñen con honestidad y decoro durante la aplicación. 
 
e) Temática 
 
Los temas objeto de la Olimpiada serán: 
 
Lectura de comprensión. 
Análisis de información cuantitativa o de gráficos 
Sinónimos. 
Antónimos. 
Ortografía destacando el uso las letras C, S y Z, así como acentuación. 
Organización lógica de textos. 
Complementación de oraciones. 
Lectura doble. 
Gramática. 
 
f) Resultados 
 
11. Al término de la competencia la prueba aplicada será evaluada por  
la comisión organizadora. Los resultados de la Olimpiada serán comunicados  
a los participantes y sus profesores por el Comité Organizador a través  
de correo electrónico. Los resultados y su fallo serán inapelables. 
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12. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Organizadora. 
 
g) Premiación 
 
13.- A los tres participantes que obtengan el mayor puntaje serán premiados con diploma y un premio 
especial. 
 
h) Diseño de instrumentos de evaluación 
 
14. Se invita a los profesores del Departamento de Comunicación de las escuelas participantes, a 
proponer 10 reactivos de cada tema con 4 respuestas de opción múltiple; y para lectura de comprensión 
y lectura doble, 5 lecturas, cada una, con 4 preguntas de opción múltiple, aclarando que para ser 
merecedor de una constancia de elaboración de reactivos deberán cumplir con los lineamientos de 
manufactura de reactivos de Ceneval. 

 
Hacer llegar sus propuestas a: cristian.betancourt@academicos.udg.mx / Ing. Cristian Javier 

Betancourt, miembro del de la Comisión organizadora en la Preparatoria de Puerto Vallarta hasta el 31 
de octubre del año en curso en un archivo electrónico en donde especifique la Institución, nombre de 

quien elabora, además de las fuentes de consulta estilo APA 7.0 
 

A t e n t a m e n t e 
 

“Piensa y Trabaja” 
Puerto Vallarta, Jalisco. 01 de octubre de 2020 

Comisión Organizadora 
 
 
 
 


