
             ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA 

DE VÍAS TERRESTRES, A. C. 
“POR LAS VÍAS TERRESTRES” 

 

Concurso de Conocimientos y Habilidades de Ingeniería de 
Vías Terrestres (CCIVT) 2017 

Con el objetivo de estimular y fomentar el desarrollo de conocimientos y 
habilidades entre los jóvenes, así como crear un marco propicio para 
promover la cooperación y el entendimiento de los Ingenieros de Vías 
Terrestres, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C, 
(AMIVTAC) a través de su Comité Organizador del X Seminario de 
Ingeniería Vial: 
 

C O N V O C A N 

A estudiantes de nivel Licenciatura de la carrera de Ingeniería Civil y 
afines, que actualmente se encuentren cursando en los últimos tres 
semestres de su Plan de Estudios en alguna Institución de Educación 
Superior (IES) en nuestro País, a participar en el Concurso de 
Conocimientos y Habilidades de Ingeniería de Vías Terrestres 
(CCIVT) 2017.  

Este se llevará a cabo en dos etapas, la primera consistirá en una 
eliminatoria en las instalaciones del CICM (vía VideoConferencia), el día 
jueves 29 de junio de 2017, dependiendo el número de equipos inscritos.    
La etapa final se llevará a cabo con los 6 equipos ganadores de la 
eliminatoria previa, el día miércoles 26 de julio de 2017 a las 18:00 hr 
dentro del marco del Encuentro de Vinculación Académica del X 
Seminario de Ingeniería Vial. 

B A S E S 

Primera.   GENERALIDADES 

1. La competencia se basa en desempeñar un buen trabajo en equipo 
aplicando los conocimientos adquiridos en los años de estudio.   Los 
equipos deberán implementar una estrategia para ganar; acumulando 
la mayor cantidad de puntos posibles. 

2. Podrán participar hasta dos equipos representantes de cada IES, 
dependiendo de su matrícula de estudiantes de la carrera, esto es, 
que para poder participar un segundo equipo tendrán prioridad 
aquellas IES que cuenten con mayor matrícula de estudiantes de 
Ingeniería Civil o afines.  

3. Los equipos participantes estarán conformados por 3 o 4 integrantes. 
Cada equipo deberá de tener a un capitán, quien será el encargado 
de representar al equipo y establecer el diálogo con los 
organizadores. 

4. Es recomendable que cada uno de los equipos tenga un Tutor que 
los oriente y acompañe.   Los Tutores de equipos finalistas recibirán 
también un diploma de participación y la suscripción por un año a la 
Revista VT. 

5. El evento estará abierto al público para que puedan observar la 
competencia.   En todo momento el público asistente deberá estar en 
silencio y guardar respeto hacia los participantes permitiendo la libre 
dinámica del concurso.  

6. La AMIVTAC se compromete a otorgar a todos los participantes de la 
etapa final una Beca de inscripción al X Seminario de Ingeniería Vial, 
que incluye las comidas, material y eventos realizados durante la 
duración del mismo.   A los finalistas se les recomienda pagar su 
inscripción, para asegurar su registro, y posterior al evento la 
AMIVTAC les reembolsará. 

Segunda.   SOBRE LA COMPETENCIA 

1. El evento, tanto en la etapa eliminatoria como en la etapa final, estará 
conformado por dos dinámicas distintas y tendrá una duración total 
de 60 minutos. 

2. Las actividades del concurso se llevarán a cabo dentro del tiempo 
destinado para la competencia.  

3. Los áreas centrales a evaluar serán: Construcción, Estructuras; 
Geotecnia; Hidráulica; Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Ingeniería de 
Sistemas, Planeación y Transporte; aplicadas a las Vías Terrestres 
(caminos y ferrocarriles), mayormente será de Ingeniería Aplicada. 

4. Se manejarán dos dinámicas en la competencia: 

4.1 Dinámica 1, Demuestra tu Especialidad 

La duración de esta dinámica será de 45 minutos. 

4.2 Dinámica 2, ¿Quién quiere ser Caminero? 

La duración de esta dinámica será de 15 minutos.  

4.3 Si fuera necesario, se establecerá una dinámica de desempate 
entre los equipos involucrados, la cual podrá ser el repetir la 
dinámica 2 o una dinámica 3 “Un minuto para ganar”. 

5. Para  todas  las dinámicas, los  participantes  se  deberán  apegar  a  lo 
descrito  en  el   Reglamento  del  Concurso (CCIVT  2017), el  cual  se 
hará llegar solo a los equipos inscritos.

Tercera.  REGISTRO DE PARTICIPANTES

La inscripción de los equipos quedará abierta a partir del 29 de mayo en 
el  portal  del  X  Seminario  de  Ingeniería  Vial (Encuentro  de  Vinculación 
Académica)   http://www.amivtac.org/xseminarioingenieriavial 

Los equipos interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Comprobante de  cada  uno  de  los  integrantes  del  equipo, donde 
indique  que  se  encuentran  cursando  asignaturas dentro de  los 
últimos tres semestres de la carrera de Ingeniería Civil o afin.

2. Fotocopia legible de credencial vigente de su IES.
3. Una  carta  por  parte  del  director  de  su  IES,  o  en  su  caso  jefe  de 

carrera,  donde  acredite  al equipo  o  equipos  participantes  como 
representantes de su entidad académica. 

Todos estos documentos deben enviarse en formato pdf, tamaño carta, a 
color, con calidad 300x300 dpi. 

Cuarta.   JURADO CALIFICADOR 

 
1. El  jurado  estará  conformado  por  5  ingenieros  civiles,  de 

especialidades  diferentes, designados  previamente  por  el  
Grupo  Organizador.

2. El Director del Encuentro de Vinculación Académica se apoyará en el 
jurado para realizar la logística y la conformación de la competencia, 
así como para validar las preguntas adecuadas para el CCIVT. 

3. El jurado será el responsable de evaluar las respuestas de los 
equipos participantes en la competencia. 

Quinta.   PREMIACIÓN 

La premiación se llevará a cabo el día 26 de julio a las 20:00 hr durante la 
ceremonia de Clausura del Encuentro de Vinculación Académica.  

Los premios se otorgarán de la siguiente manera: 
 

Posición Premios 

1er Lugar 

 Diploma de reconocimiento de primer lugar 

 Paquete de libros para cada integrante 

 Suscripción 1 año a la revista VT a cada integrante 

 Premio económico de $10,000.00 por equipo 

2do Lugar 

 Diploma de reconocimiento de segundo lugar 

 Paquete de libros para cada integrante 

 Suscripción 1 año a la revista VT a cada integrante 

 Premio económico de $7,000.00 por equipo 

3er Lugar 

 Diploma de reconocimiento de tercer lugar 

 Paquete de libros para cada integrante 

 Suscripción 1 año a la revista VT a cada integrante 

 Premio económico de $4,000.00 por equipo 

 

Sexta.   DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 
PARTICIPANTES 

Cada una de las IES que ofrecen la carrera de Ingeniería Civil o afin, por 
Municipio o Estado, en nuestro País, podrán participar.   Las IES con 
mayor matricula podrán tener un segundo equipo representativo para 
completar los equipos participantes, de acuerdo a la decisión del Director 
del Encuentro de Vinculación Académica. 

Séptima.   DISPOSICIONES FINALES 

1.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por el Director del Encuentro de Vinculación Académica. 
2.- Para mayores informes contactar en el correo-e: 
CoordCapituloEstudiantl@gmail.com 
 
¡ PARTICIPA ! y apoya DIFUNDIENDO esta Convocatoria.



  

 




