
   26 de septiembre del 2016 

 

CONVOCATORIA CN09 

CONCURSO GEOQUIZ 

 

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana A.C. (UGM) en la 

colaboración con la European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) 

promueve y estimula la participación de los estudiantes en Ciencias de la Tierra 

en la Reunión Anual de la UGM (RAUGM) 2016. Con el fin de motivar su 

convivencia, convoca a los estudiantes de todos los niveles al Concurso 

GEOQUIZ, bajo las siguientes: 

 

BASES 

Primera 

En el concurso participarán equipos conformados por tres estudiantes de 

licenciatura y/o posgrado. Uno de los estudiantes será el responsable del 

equipo. 

 

Segunda 

Podrán participar estudiantes de licenciatura y/o posgrado que estén inscritos 

en una carrera afín a las Ciencias de la Tierra en cualquier institución nacional. 

Podrán participar varios equipos procedentes de la misma institución. 

 

 



Tercera 

El idioma oficial del concurso será el inglés, con el español como segundo 

idioma (la traducción de las preguntas se hará en el momento del concurso). 

 

Cuarta 

Los estudiantes se registrarán en el stand de EAGE en la RAUGM, en equipos de 

tres. Se aceptará el registro, siempre y cuando se cuente con los documentos 

requeridos en esta convocatoria. La fecha límite para el registro es 1 de 

noviembre a las 12:00 hrs. 

 

Quinta 

Los estudiantes responsables deberán enviar un correo electrónico por parte de 

su equipo a la Secretaria de Educación de la UGM 

(marina@geociencias.unam.mx) con: 

1. una copia por ambos lados de las credenciales vigentes de cada 

estudiante; 

2. copia vigente de su historial académico, el cual deberá contener el 

porcentaje de avance y promedio global; 

3. un documento que acredite que aún es estudiante  

 

El ASUNTO del correo deberá decir exactamente CONCURSO GEOQUIZ 2016. 

 

Sexta 

 

Cada equipo recibirá un control remoto. Las preguntas serán mostradas en una 

pantalla visible en la sala. Los equipos tendrán un tiempo límite para poder 

contestar a las preguntas. 

 

 



 

EL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 

 

1. El concurso se llevará a cabo el día martes, 1 de noviembre. Las salas 

asignadas en el programa de la RAUGM 2016 son las A y B. El horario del 

concurso es entre las 14:45 y las 16:45. 

2. No existe una guía para preparar las preguntas. Las preguntas provienen 

de varios campos relacionados con las geociencias: geología, geofísica, 

petrofísica, perforaciones, exploración, energía. El nivel de las preguntas 

se dificultará a medida que el concurso avance. Se recomienda a los 

estudiantes formar equipos multidisciplinarios. 

3. Cada equipo recibirá un control remoto y una vez que el equipo eligió 

una de las opciones, "a", "b", "c" o "d", la respuesta no podrá ser 

modificada.  

4. Las preguntas aparecerán en la pantalla. Las preguntas serán traducidas 

también al español por si así se necesita.  

5. Los equipos deberán contestar las preguntas rápido, bajo presión.  

6. La premiación será el miércoles 2 de noviembre, durante la Asamblea 

General de la UGM. Al equipo ganador se le otorgará una beca que 

cubrirá los costos para poder asistir a la conferencia EAGE 79th 

Conference & Exhibition que tendrá lugar en Paris, Francia, del 12 al 15 de 

junio de 2017. El quipo ganador participará en el concurso EAGE GeoQuiz 

global y competirá con estudiantes de todo el mundo.  

7. Al participar, los concursantes manifiestan su conformidad con las bases y 

especificaciones de la convocatoria. 

8. Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador del 

Concurso. 

 

 



MESA DIRECTIVA DE LA UGM 

Contacto 

Marina Manea (marina@geociencias.unam.mx) 

Secretaria de Educación, UGM 


