
 

Políticas Competencia Interna MOS 2018. 
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la UPSLP durante el semestre Primavera 

2018, 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 2017. 

2. Para ser finalista en Word el alumno deberá: haber obtenido MAS DE 950 puntos en su 
examen de certificación y haberlo realizado en menos de 30 minutos. Limitado a 20 
alumnos. 

3. Para ser finalista en Power Point el alumno deberá haber obtenido MAS DE 950 puntos en 
su examen de certificación y haberlo realizado en menos de 30 minutos. Limitado a 20 
alumnos. 

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. Limitado a 20 
alumnos. 

5. Si un alumno es elegible para dos aplicaciones, deberá escoger y participar solo en una. 
6. Los alumnos que se inscriban deberán: 

a. Ser menores de 22 años de edad (cumplidos al 15 de junio de 2018) 
b. Contar con pasaporte vigente durante el período 20 de julio al 7 de agosto de 2018. 

7. El Centro Certificador MOS cotejará a los alumnos que se inscriban contra la lista de posibles 
candidatos para asegurarse que cumplan con el punto 2, 3 ó 4 y 5. 

8. Los alumnos inscritos deberán: 
a. participar en los talleres de actualización a MOS 2016, en los que presentarán, sin 

costo, la certificación en la versión 2016. 
b. Realizar un proyecto de aprendizaje, el día y horario señalado por CCTI. 

9. INSCRIPCIÓN:  
a. Fecha límite 28 de febrero de 2018. 
b. Llenar el formulario de inscripción en línea, en el siguiente LINK: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-
DWFAZcMU3JwjNEqrtM_1DgJz2wyRMj21UMVdKRVk4TEtRSEFNV1pSMzc0UDFUNj
FMUS4u  

c. Entregando en CCTI (edif. CNT-LC35): 
i. escaneo de su pasaporte vigente, o del comprobante de trámite iniciado 

con cita de atención en la SRE antes del 1º de Mayo. Indispensable. 
ii. el resultado de su examen de certificación, fecha, puntaje y tiempo. Puedes 

descargarlo desde tu página de CERTIPORT. Indispensable. 
iii. el resultado de su examen de Gmetrix, fecha, puntaje, tiempo. Puedes 

consultarlo en el sitio de Gmetrix, con tu usuario y contraseña 
Indispensable. 

 o enviar por correo a la dirección: tharfush@upslp.edu.mx: 
asunto: matrícula  
mensaje: nombre completo, aplicación en la que participa (PowerPoint, Word o 
Excel) y los archivos adjuntos de la documentación solicitada. 

10. Fecha tentativas de Talleres de actualización para participar en la competencia de selección 
interna,   

a. Power Point del 5 al 9 de marzo, horarios por confirmar. 
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b. Word  del 12 al 16 de marzo, horarios por confirmar.  
c. Excel  19 al 23 de marzo, horarios por confirmar. 

11. Entrega de Proyectos de Aprendizaje 
a. PowerPoint 4 de abril 
b. Word  5 de abril 
c. Excel  6 de abril 

12. Publicación de Resultados 15 de abril, el fallo será inapelable y sólo habrá un campeón en 
PowerPoint, uno en Word y uno en Excel. 

13. 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, en caso que éste tampoco cumpla el requisito, cederá al alumno del 3o en caso 
de no cumpla el requisito quedará desierto el lugar. 

14. El alumno deberá aceptar las políticas de participación en la competencia interna y las de la 
competencia nacional que emite ETC. 

15. La competencia nacional se llevará a cabo en sede y fecha por definir en junio de 2018.  

PREMIOS. 

 Participación en el campeonato nacional que se realizará en el mes de Junio. La 
Universidad becará los gastos de pasajes, alimentos y hospedaje para el concurso 
nacional. (Cualquier otro gasto incluyendo trámites diversos será absorbido por el 
participante). 

 En caso de resultar campeón nacional, participar en el concurso internacional, que se 
llevará a cabo en Orlando, Florida, USA, de julio 29 al 1º de agosto de 2018. 

IMPORTANTE 

 Elegibilidad: para recibir el premio correspondiente al primer lugar en la final interna está 
sometida al llenado de formatos y entrega de información solicitada por ETC y CERTIPORT, 
la disponibilidad del participante seleccionado para asistir a la competencia Nacional y, en 
caso de resultar Campeón Nacional, participar en el concurso internacional que se llevará a 
cabo en Orlando Florida en USA, de julio 29 al 1º de agosto de 2018. 

 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. 

 Para mayores informes en edificio CNT-LC35 de 17:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes con 
la Maestra María Teresa Reyes Harfush. 

 

 

 



 


