Políticas Competencia Interna MOS 2017.
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la UPSLP durante el semestre
Primavera 2017, que hayan obtenido las puntuaciones más altas y los mejores tiempos
en sus exámenes de certificación en Word, Excel y Power Point durante el Semestre
Otoño 2016.
2. Para ser finalista en Word el alumno deberá: haber obtenido mil puntos en su examen
de certificación y haberlo realizado en menos de 30 minutos.
3. Para ser finalista en Power Point el alumno deberá haber obtenido mil puntos en su
examen de certificación y haberlo realizado en menos de 30 minutos.
4. Para ser finalista en Excel el alumno deberá: haber obtenido más de 950 puntos en
su examen de certificación y haberlo realizado en menos de 35 minutos.
Si un alumno es elegible para dos aplicaciones, deberá escoger y participar solo en una.
5. Los alumnos que se inscriban deberán:
a. Ser menores de 22 años de edad (cumplidos al 15 de junio de 2017)
b. Contar con pasaporte vigente durante el período 30 de julio al 2 de agosto de 2017.
6. El Centro Certificador MOS cotejará una lista de posibles candidatos.
7. INSCRIPCIÓN:
a. Fecha límite 30 Abril,
b. Llenar el formulario de inscripción en línea, en el siguiente LINK:
https://upslpedumy.sharepoint.com/personal/tharfush_upslp_edu_mx/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=r
B0IXvp6%2fWMA4yq0oC23ASlKsXVPiCWfhr1im5tmlRY%3d&docid=1_13cb130914a18471e9bb78ad073aa5
142&wdFormId=%7BD585428C%2DB351%2D4954%2DB75C%2D6F1685618D2B%7D

c. Entregando en CCTI (edif. CNT-LC35):
i. escaneo de su pasaporte vigente, o del comprobante de trámite iniciado.
ii. el resultado de su examen de certificación, fecha, puntaje y tiempo.
iii. el resultado de su examen de Gmetrix, fecha, puntaje, tiempo.
o enviando por correo a la dirección: tharfush@upslp.edu.mx:
asunto: matrícula
mensaje: nombre completo, aplicación en la que participa (Power Point,Word o Excel) y
los archivos adjuntos de la documentación solicitada.
8. Fecha competencia de selección interna 1º al 5 de mayo, de 16:00 a 18:00 horas:
a. ppoint 3 mayo.
b. word 4 mayo.
c. excel 5 mayo.
9. Publicación de Resultados 10 de mayo, el fallo será indiscutible y sólo habrá un
Campeón en Power Point, uno en Word y uno en Excel.
10. El alumno que resulte ganador de la competencia interna deberá:
a. Tener VISA de los Estados Unidos vigente o haber iniciado el trámite para su solicitud
ante la embajada de Estados Unidos antes del 25 de mayo, para poder asistir a la

competencia nacional. En caso de que alguno o algunos de los ganadores no cumplieran
con éste requisito, cederán su lugar automáticamente al ganador del 2º o 3º lugares, que
si lo cumplan.
11. Aceptación de las políticas de participación en la competencia interna y las de la
competencia nacional que emite ETC.
12. La competencia nacional se llevará a cabo en sede y lugar por definir entre el 14 y 15
junio de 2017.
PREMIOS.
io, pasajes,
alimentos y hospedaje en la sede nacional.
IMPORTANTE
Elegibilidad: para recibir el premio correspondiente al primer lugar en la final interna
está sometida a la disponibilidad del participante seleccionado para asistir a la
competencia Nacional y, en caso de resultar Campeón Nacional, a Anaheim, California,
EE.UU. del 30 de julio al 2 de agosto de 2017.
La Universidad Politécnica de San Luis Potosí no se hace responsable de asegurar la
obtención de pasaporte y visa, ni de los costos asociados a estos trámites. En caso de
que el ganador no obtenga la documentación para viajar a la competencia Nacional la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí se reserva el derecho de elegir o no a otro
representante.
-LC35 de 16:00 a 18:30 hrs., con la Mtra. María
Teresa Reyes Harfush.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPEONATO MOS
AL PARTICIPAR EN EL CONCURSO EL PARTICIPANTE RECONOCE QUE HA LEÍDO
Y ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A
CONTINUACIÓN:
El campeonato nacional MOS WC | México 2017 es un concurso con componentes de
destreza, habilidad y conocimiento que es organizado en México por ETC Iberoamérica y
por Certiport a nivel internacional.
El concurso se regirá por las presentes reglas oficiales y está abierto a los estudiantes
mexicanos de 13 a 22 años de edad (cumplidos al 15 de junio de 2017), que tengan
conocimiento o dominio de las herramientas de Microsoft® Word 2013, Microsoft®
Excel® 2013 o Microsoft® PowerPoint® 2013.
No son elegibles empleados, familiares o profesionales que tengan relación con
ETC Iberoamérica, Microsoft, Certiport y/o patrocinadores del evento.
Fecha de inicio. El concurso inicia el 24 de febrero de 2017 a las 10:00 horas (hora del
centro de México) la fecha límite de registro de participantes será el 24 de marzo de 2017
a las 23:59 horas (hora del centro de México).
el resultado del examen de certificación correspondiente a
la aplicación en la que competirá de acuerdo a su registro. El examen de certificación
puede ser aplicado a partir de 28 de noviembre del 2016 y hasta el 21 de abril de 2017.

Simulador y Evaluación: En esta fase y en las fechas indicadas, se elegirán a los
estudiantes de cada zona con los siguientes criterios:
o Puntaje del examen de Certificación MOS 2013 en Microsoft ® Word, Microsoft®
Excel® o Microsoft® PowerPoint®.
o Elaboración de simulador en Gmetrix de acuerdo a la tecnología seleccionada, para lo
que cada estudiante contará con la descripción y características para la elaboración de
un proyecto y completar un reto del mundo real durante el Campeonato MOS WC| México
2017.
o Primera etapa: ETC Iberoamérica analizará los resultados de la etapa Simulador y
Evaluación de cada alumno participante y seleccionará a 150 alumnos de cada zona
(zona Norte, zona Bajío y zona Centro – Sur) de acuerdo los criterios descritos
anteriormente. Se anunciarán a los participantes el día 28 de abril de 2017.
o El anuncio del Top Regional se realizará a través de la cuenta de Facebook de ETC
Iberoamérica
(
https://
facebook.com/ETC.Iberoamerica
y
https://www.facebook.com/ETCIberoamerica.MOS) el 28 de abril de 2017.
NOTA : Los 150 participantes seleccionados estarán distribuidos de la siguiente manera:
50 alumnos de Microsoft® Word 2013, 50 alumnos de Microsoft ® Excel® 2013 y 50
alumnos de Microsoft® PowerPoint® 2013.
o Segunda etapa : Los participantes seleccionados, recibirán un proyecto en la fecha
indicada para cada sede regional y participarán físicamente acudiendo a la institución
que se dará a conocer dentro de la cuenta de Facebook de ETC Iberoamérica ( https://
facebook.com/ETC.Iberoamerica y https://www.facebook.com/ETCIberoamerica.MOS).

Para poder participar en la Fase Regional cada estudiante deberá cubrir sus gastos de
traslado a la sede designada por ETC Iberoamérica.
ede y seleccionará a los 6 mejores
proyectos y evaluaciones digitales con base en las rúbricas de evaluación establecidas
por expertos en las tecnologías.
final nacional se darán a
conocer el día del evento y posteriormente se anunciarán el 2 de junio de 2017 en la
cuenta de Facebook de ETC Iberoamérica ( https:// facebook.com/ETC.Iberoamerica y
https://www.facebook.com/ETCIberoamerica.MOS).
NOTA : Los alumnos que pasarán al Campeonato Nacional estarán compuesto de 6
alumnos de Microsoft® Word 2013 , 6 alumnos de Microsoft ® Excel® 2013 y 6 alumnos
de Microsoft® PowerPoint® 2013 para cada una de las zonas.
o Fase Nacional – MOS WC | México 2017: En esta fase, los ganadores de la Fase
Regional por zona participarán físicamente acudiendo a la sede en el lugar a definir
recibirán un proyecto el 14 y 15 junio de 2017. La sede donde se va a realizar el evento
se dará a conocer dentro de la cuenta de Facebook de ETC Iberoamérica ( https://
facebook.com/ETC.Iberoamerica y https://www.facebook.com/ETCIberoamerica.MOS).
aplicación con base en las rúbricas de evaluación establecidas por expertos en las
tecnologías.

adores del Campeonato Nacional serán acreedores de un pase al
Campeonato Internacional y serán anunciados el día del evento y en redes sociales el
día 19 de junio de 2017 en la cuenta de Facebook de ETC Iberoamérica ( https://
facebook.com/ETC.Iberoamerica y https://www.facebook.com/ETCIberoamerica.MOS).
nivel, quienes evaluarán todos los trabajos y determinarán al ganador según los criterios
mencionados en la convocatoria.
NOTA : Los ganadores del Campeonato Nacional estarán compuestos de 1 alumno(a)
de Microsoft® Word 2013, 1 alumno(a) de Microsoft ® Excel® 2013; así como 1
alumno(a) de Microsoft® PowerPoint® 2013.
o PREMIOS
internacional que se realizará enAnaheim, California del 30 de julio al 2 de agosto de
2017 .
gido por
Certiport.
– Anaheim, California – Ciudad de
México, en clase económica (de acuerdo a la disponibilidad de la línea aérea elegida por
ETC Iberoamérica); pudiendo tener escalas en algunas ciudades.
trámites de pasaporte, visa, seguro de salud
y/o viaje y otros requisitos pertinentes. Si no lo hace, el premio puede caducar y ETC
Iberoamérica no será responsable de reembolsar los gastos de los participantes.
La compra de boletos de avión será realizada únicamente después de que el participante
haya confirmado que tiene la documentación requerida para viajar a Anaheim, California
del 30 de julio al 2 de agosto de 2017.
IMPORTANTE
La elegibilidad: para recibir el premio correspondiente al primer lugar en la final
nacional está sometida a la disponibilidad del participante y docente seleccionados para
asistir a Anaheim, California, EE.UU.
visa, ni de los costos asociados a estos trámites. En caso de que el ganador y docente no
obtengan la documentación para viajar a la ciudad destino, ETC Iberoamérica se reserva
el derecho de elegir o no a otro representante.
CONDICIONES ADICIONALES PARA ESTE CONCURSO
Contenido de proyectos: Los proyectos que tengan contenido inadecuado o que
violen derechos de terceros (incluyendo, pero no limitado a, los derechos de autor o de
marca) serán descalificados inmediatamente. Los jueces tienen el derecho a descalificar
cualquier trabajo o proyecto que no esté en conformidad con el presente reglamento.
o Derechos de autor: Al llenar el formulario de inscripción y presentar los trabajos, los
participantes otorgan a ETC Iberoamérica el derecho a utilizar, con fines publicitarios, la
totalidad del proyecto presentado y cualquier material relacionado con el Campeonato
Microsoft® Office Specialist 2017.

o Modificación de proyectos: Los participantes no están autorizados a modificar sus
proyectos una vez enviados y/o entregados. ETC Iberoamérica se reserva el derecho de
eliminar los proyectos una vez finalizado el periodo de vigencia del campeonato.
o Uso de la información personal. Registrarse en el concurso implica que cada
participante proporcione sus datos, nombre de su institución educativa, correo
electrónico, fecha de nacimiento y otros datos de contacto. ETC Iberoamérica solo hará
públicos los datos necesarios para fines del concurso y garantizará que la información
esté protegida y no será utilizada con fines de lucro o con fines distintos al concurso.
Al participar en el campeonato, cada participante declara y garantiza que:
dad del concurso.
cumplirá en todos los aspectos con el presente reglamento y las políticas de ETC
Iberoamérica.
ante es verdadera, correcta y
completa. Esto incluye todos los datos de contacto.
Participación de instituciones con más de 2,500 exámenes de certificación
realizados en el año 2016.
NOTA: Los Testing Centers registrados en Certiport que hayan registrado un volumen de
consumo mayor a 2,500 exámenes de certificación, recibirán una invitación de parte de
ETC
Iberoamérica para obtener un pase directo hasta para 6 alumnos (2 alumnos en
Microsoft® Word 2013, 2 alumnos en Microsoft® Excel® 2013 y 2 alumnos en Microsoft®
PowerPoint® 2013) para participar en elCampeonato Nacional Microsoft Office
Specialist | México 2017 . El pase directo, no exime a las instituciones de certificar a
todos sus alumnos que deseen participar en el proceso del campeonato y de realizar una
selección al interior de sus colegios o universidades a fin de determinar a su mejor
representante.
Lista de colegios y universidades que cumplen con el volumen de consumo de exámenes
de certificación de más de 2,500:
• Red de colegios Semper Altius
• Universidad Politécnica de San Luis Potosí
• Conalep Nuevo León
• Conalep Estado de México
• TecMilenio
• SE de Guanajuato
Gracias al compromiso continuo con el proyecto de certificación Microsoft Office
Specialist en las instituciones anteriormente mencionadas los invitamos a seguir
fomentado los procesos de certificación y profesionalización de TI en sus estudiantes
durante el 2017 para todos los colegios y universidades de México.
En la medida permitida por la ley, al participar en el Campeonato, cada competidor libera
y mantiene inocuo a ETC Iberoamérica de toda responsabilidad, daños (incluyendo, sin
limitación, daños directos, indirectos, incidentales, consecuenciales, punitivos, legal y
otros daños), pérdidas, costos o gastos de cualquier tipo que surjan de o en relación con:
(a) cualquier violación por parte del participante de estas reglas, (b) la apropiación

indebida u otra infracción de cualquier derecho de autor, marca registrada, patente,
secreto comercial,
derecho de publicidad, privacidad u otro derecho legal o contractual de cualquier persona
atribuibles al participante o de inscripción presentada por el participante. Si alguien tiene
algún reclamo contra ETC Iberoamérica surgido o relacionado con alguna de las causas
atribuibles al participante; éste pagará por los daños, pérdidas, responsabilidades, costos,
multas y gastos; incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados y peritos,
derivados de cualquier reclamación.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ETC IBEROAMÉRICA NO SERÁ RESPONSABLE
POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, ACCESORIOS,
INDIRECTOS, EJEMPLARES O DERIVADOS DEL CONCURSO, POR CUALQUIER
CAUSA, YA SEA EN EL ESTATUTO, AGRAVIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN,
NEGLIGENCIA) CONTRATO, OTRA TEORÍA LEGAL O DE OTRO TIPO, TALES
DAÑOS SE DESCONOCEN Y SON EXCLUIDOS.
ETC Iberoamérica se reserva el derecho de modificar la lista de instituciones con pases
directos.
ETC Iberoamérica se reserva el derecho a realizar modificaciones o cambios en la
convocatoria del evento para casos específicos.
De igual forma la empresa se reserva el derecho para publicar las posiciones y puntajes
de los participantes.

