
CONVOCATORIA
OFICIAL

 

El Comité General  Kuxtal Miatsil y
colaboradores 
Convocan al:

 Primer Torneo de Biología Online 
 

T-BiO 2020
"Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la

evolución"        -Dobzhansky

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio


Objetivo

Bases
Requisitos

1. Podrá participar cualquier estudiante
inscrito a una institución pública o privada

que además: 
a. Tenga un rango de edad entre 11 y 20

años al momento de la inscripción.
b. Se ubique en una de las tres categorías.
c.  Cumpla con el registro en los tiempos

señalados en esta convocatoria.

Introducir al público a la biología desde una
perspectiva integral: analítica,
interdisciplinaria y aplicativa.



Se deberá registrar a través del link (este se
encuentra subrayado en la palabra Aquí

dentro de cada categoría) a partir del miércoles
15 de abril y con  límite el 6 de Mayo  a las 11:59

pm (hora del centro de México). 

1.

 
a. Proporcionará un documento probatorio de su

grado de estudios (puede ser constancia, hoja
estadística, carga académica equivalente al semestre

o año cursado actualmente, etc…) en el link de
registro.

 
b. El participante, o en caso de ser menor de edad, su

representante legal, deberá firmar una carta
responsiva pues si resultar ganador de un premio

se requerirá recopilar información personal adicional.
 

c. El formato estará disponible en el link de
registro.

Registro



I. Se deberán registrar haciendo click aquí 
 

II.  El estudiante deberá estar cursando la secundaria o
su equivalente con una edad mínima de 11 y máxima de

15 años al momento del registro.
 

II. Deberá presentar características que lo impulsen a
tener conocimientos básicos en biología.

Categorías
Júnior

Consulta el temario Aqui

https://forms.gle/ngcLyW8pz6x98aFi7
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/temario


se deberán registrar AQUÍ 
 

El estudiante deberá estar cursando la preparatoria o
su equivalente con una edad mínima de 15 y máxima

de 18  años al momento del registro.
 

Deberá presentar características a tener
conocimientos en biología. 

 
NO deberá haber sido galardonado previamente en

otros concursos nacionales de biología.

Intermedio

Categorías

Consulta el temario Aqui

https://forms.gle/HHKvrjqDeRusEque9
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/temario


I. El estudiante deberá estar cursando la preparatoria y
hasta un máximo de cuarto semestre equivalente en la

universidad.
 

II. Deberá tener un rango de edad mínimo de 16 años y
máximo de 20 años

 
III.Deberá presentar características que lo impulsen a

tener nociones avanzadas de biología

Máster

Nota: Si al participante se le sorprende registrado en más de
una de las categorías será descalificado del concurso.

Categorías

Se deberá registrar AQUÍ

Consulta el temario Aqui

https://forms.gle/rPS7Cdag9PKtpwT67
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/temario


La competencia tendrá tres Fases
 

Cada una con complejidad creciente. 
 

Los mejores concursantes pasarán a la
siguiente etapa de tal manera que a la última
ronda únicamente llegarán 20 participantes.

 
La lista de los seleccionados se publicará por

los medios oficiales T- Bio
 un día antes de la siguiente Fase.

 
 

Dinámica

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio


La programación de las pruebas y publicación
de resultados de cada fase es la siguiente:

 
Fase A 

Prueba: 9 de mayo de 2020
Resultados: 14 de mayo de 2020

 
Fase B

Prueba: 16 de mayo de 2020
Resultados:  21 de mayo de 2020

 
Fase C

Prueba: 23 de mayo de 2020
Resultados Finales

Categoría Junior e Intermedio: 28 de mayo
Categoría Máster: 30 de mayo

Dinámica



 
I. La evaluación y generación de resultados de

las pruebas correrán a cargo de la
Coordinación General. 

 
II. La evaluación se realizará en la plataforma
virtual que se indique por los medios oficiales

de T-BiO, donde se calificará de manera
automática.

 
III. En el caso de que se soliciten

procedimientos, preguntas abiertas y/u otro
tipo de documentos escritos, estos serán

evaluados de acuerdo a los criterios
especificados en la respectiva prueba.

Evaluación y
resultados

Podrás conocer al comité evaluador haciendo
click AQUI

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases


 
Los criterios globales que serán evaluados

en la competencia son:
 

Coherencia: Respuesta e interpretación
correcta de los resultados

 
Creatividad: Capacidad de resolver los
retos nuevos planteados a partir de los

conocimientos previos.
 

Eficacia: El proceso es conciso y con
fundamentado científicamente.

Evaluación y
resultados

Podrás conocer al comité evaluador haciendo
click AQUI

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases


Evaluación y
resultados

Así mismo, será válido lo siguiente:
 

I. Las decisiones de la Coordinación General serán
inapelables. 

II. La Coordinación General se reserva el derecho a
descalificar a los participantes que presenten alguna

forma de plagio.
III. Después de la hora señalada no se aceptarán más

respuestas
IV. La Coordinación General y el Comité General se

reservan a responder dudas sobre algún problema que
surja durante la aplicación de las pruebas relativo a las

mismas.
V. Emplear citas de páginas dudosas y no científicas

será motivo de descalificación.

Evaluación y
resultados

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/members
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases


Se otorgarán los siguientes
reconocimientos vía electrónica:

1.

 
A. Todos los participantes obtendrán constancia

de participación.
B. Los 20 finalistas de cada categoría obtendrán

diploma con méritos.
C. Se darán diplomas a los concursantes con
puntuaciones más altas de Primer, Segundo y

Tercer lugar en cada categoría.

Premios



D. El Comité General está en proceso de solicitud y
búsqueda de colaboradores para la posible validación

de los reconocimientos por diversas instituciones.
I. Todos los colaboradores serán emitidos en nuestros

medios oficiales  
 
 

E. Los reconocimientos se enviarán hasta una
semana después de la publicación de resultados y

ganadores.

Premios

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio


II.El Comité General está en proceso de solicitud de
apoyos y búsqueda de colaboradores para la posible

adquisición de premios dirigidos a los ganadores de
este torneo. 

 
En caso de conseguirse:

A. Los premios alcanzados se darán a conocer en los
medios oficiales de T-BiO después de publicar los

resultados finales y los ganadores (4 por categoria)
 
 
 

Nota: los premios en especie solo podrán ser entregados
a residentes de  México

Premios

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio


Las decisiones del Comité General
serán en todo momento

inapelables 
 

Toda información proporcionada
será usada bajo términos de

confidencialidad 

Información adicional

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio/clases


Aviso de privacidad
 

Los datos recopilados no serán
compartidos fuera del Comité General.

 
 Una vez terminado el torneo y entregados

todos los premios a los ganadores, solo
quedará en el registro los nombres de los

participantes y, en su caso, el formato de
acuse de recepción de premios (que se
enviará a los acreedores de los mismos)

llenado por los ganadores.



Página web:
https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio

 
 

https://m.facebook.com/torneodebiologiaonline/
 
 

https://www.instagram.com/torneodebiologiaonline
 
 

torneodebiologiaonline@gmail.com

Medios oficiales 



Comité General e Información de Contacto

Directora General 
María C. Uch Alejos

Correo: g9_uch@ens.cnyn.unam.mx
Cel. + 52 99993263177

Responsable de Vinculación
Teresita Parra 

Correo: demariterealvarado@gmail.com
Cel. + 52 9994522769



Secretario General
René Jiménez

 
Coordinador de Medios Digitales

Samuel Ruiz
Correo: samuel-ruiz-perez@ciencias.unam.mx

Cel. +52 1 722 607 0516
 

                       Coordinador General                               
 César Martín

 
Coordinador Categoría Intermedio

Ricardo Leal
 

Coordinador Categoría Máster
René Jiménez

 
Coordinador  Categoría Junior

Jessica Martínez



Colaboradores
 

¡Aquí hay oportunidad de
anexarse como institución

colaboradora!
 

Ya sea al  final o al principio de nuestra
convocatoria, asi como en nuestros medios

oficiales

https://torneodebiologiaon.wixsite.com/t-bio

