CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE
INGENIERÍA DE VIAS TERRESTRES (CCIVT) 2021

Siempre en busca del reconocimiento del aprovechamiento de los conocimientos de los estudiantes
de Nivel Superior vinculados con las Vías Terrestres y fomentando una competencia sana y el trabajo
en equipo, así como la convivencia y el intercambio entre las Instituciones Educativas, la Asociación
Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, A. C. (AMIVTAC), a través del Comité Organizador del
XXIII Reunión Nacional de Vías Terrestres.
CONVOCAN
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 o su equivalente en
alguna Institución de Educación Superior (IES) en nuestro País, a participar en el Concurso de
Conocimientos de Ingeniería de Vías Terrestres (CCIVT) 2021.
Éste se llevará a cabo con los 8 equipos que hayan llegado como semifinalistas después de la etapa
eliminatoria (modo virtual) donde participarán los 32 equipos representantes de las Delegaciones
AMIVTAC y Ciudad de México, que cumplan con los requisitos que se enlistan en esta convocatoria,
los cuales participarán el día miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 08:00 hrs. dentro del marco
del Encuentro de Vinculación Académica.

BASES
Primera. REGISTRO DE PARTICIPANTES.
Se recibirán inscripciones por equipos de 4 personas pudiendo ser los equipos de la misma
institución o de diferentes instituciones los cuales tendrán que seleccionar a un equipo
representativo por Delegación. Podrá participar solo un equipo representante por cada Delegación
AMIVTAC, por lo que cada Delegación deberá de realizar su proceso de selección estatal por medio
de un concurso interno o el que la Delegación decida asegurando la conformidad de los demás
equipos.
La publicación de los equipos representativos delegacionales se realizará el día 05 de julio los cuales
participarán en concursos eliminatorios donde se seleccionará a 8 equipos semifinalistas de los 32
equipos delegacionales.
Al momento de la inscripción se deberá dar un NOMBRE CREATIVO al equipo para poder distinguirlo
de otros, este nombre tendrá que estar preferentemente relacionado con alguna actividad
referente a las Vías Terrestres o a su IES.
Cada equipo deberá nombrar un representante, el cual será responsable del enlace y contacto con
la AMIVTAC a través del Comité Organizador.
La inscripción de los equipos delegacionales quedará abierta a partir del 16 de junio en el portal del
XXIII Reunión Nacional de Vías Terrestres (Encuentro de Vinculación Académica)
http://www.amivtac.org/xxiiireunionnacionaldeviasterrestres

Segunda. REQUISITOS.
Cada estudiante deberá comprobar al momento de su registro su calidad de ALUMNO REGULAR en
alguna IES dentro del país, de acuerdo a lo siguiente:
Pertenecer al Capitulo Estudiantil AMIVTAC (CEA) de su IES, en caso de no estar constituido un CEA
en su IES, estar afiliado como Asociado Estudiante AMIVTAC.
1. Comprobante de cada uno de los integrantes del equipo, donde indique que se encuentran
cursando asignaturas dentro de los últimos tres semestres o su equivalente de la carrera de
Ingeniería Civil o carrera afín.
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, así como también a un
asesor del equipo.
Todos estos documentos deben enviarse en formato PDF, tamaño carta, a color, con calidad
300x300 dpi.
La AMIVTAC se compromete a otorgar a todos los participantes incluyendo al asesor del CCIVT 2021
(8 equipos semifinalistas) una Beca de inscripción al XXIII Reunión Nacional de Vías Terrestres, que
incluye las comidas, material y eventos realizados durante la duración del mismo.
Tercera. JURADO.
Será integrado por miembros de la AMIVTAC con probada experiencia dentro de las Vías Terrestres,
quienes tendrán la responsabilidad de valorar a cada uno de los equipos y dar su voto de aprobación
a cada una de las respuestas.
El Comité Organizador 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.
El jurado será el responsable de evaluar las respuestas de los equipos participantes en la
competencia.
Cuarta. MECÁNICA.
Los equipos participantes se enfrentarán en seis rondas de preguntas, y los aciertos les permitirán
acumular puntos, con la mecánica del conocido juego SERPIENTES Y ESCALERAS pero que se
denominará PUENTES Y TUNELES.
Las preguntas serán formuladas según la casilla en la que se posicionen al tirar el dado, en base a
PREGUNTAS Y RESPUESTAS divididas en seis categorías relacionados a las Vías Terrestres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingeniería Básica/Planeación
Geotecnia/Cimentaciones
Hidrología e Hidráulica/Drenaje
Ingeniería de Tránsito/Seguridad Vial
Ingeniería estructural/Pavimentos
Ingeniería ambiental/Desarrollo sustentable

Las preguntas y respuestas se obtendrán de una base de datos elaborada por expertos en la materia
y que serán de acuerdo al tópico que indique la casilla en la que se ubique el equipo.
En el tablero, estarán plasmados los logos de la AMIVTAC, en caso de que el equipo se ubicara en la
casilla de alguno de ellos, deberán de cumplir con un reto el cual le dará un punto adicional.
Los equipos con mayor puntaje definirán los tres primeros lugares.
En caso de empate durante las eliminatorias (modo virtual), el primer lugar estará definido por el
equipo que haya alcanzado primeramente el máximo puntaje.
En caso de empate por puntaje durante la etapa final (modo presencial), se hará una ronda adicional
realizando una pregunta a cada representante de los equipos empatados con la misma mecánica
antes explicada. En caso de seguir el empate, se llevará a cabo un volado para definir quien tendrá
primero la oportunidad de contestar una sola pregunta, en caso de no contestarla el equipo, pasará
la pregunta para responderla el otro equipo.
Quinta. PREMIACIÓN.
1er Lugar
•
•
•

Diploma de reconocimiento de primer lugar
1 kindle por integrante con tarjeta para adquisición de libros por $ 1,000.00
Paquete de libros para cada integrante incluyendo al asesor.

2do Lugar
•
•
•

Diploma de reconocimiento de segundo lugar
1 kindle por integrante con tarjeta para adquisición de libros por $ 800.00
Paquete de libros para cada integrante incluyendo al asesor.

3er Lugar
•
•
•

Diploma de reconocimiento de tercer lugar
1 kindle por integrante con tarjeta para adquisición de libros por $ 500.00
Paquete de libros para cada integrante incluyendo al asesor.

Todos los estudiantes y asesores inscritos dentro del CCIVT 2021 recibirán un reconocimiento de
participación y se entregará un reconocimiento a las Universidades y Delegaciones cuyos alumnos
hayan quedado en los primeros 3 lugares.

Sexta. FECHAS.
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de las bases

23 de abril

Período de inscripción a eliminatorias delegacionales

Del 17 al 31 de mayo

Período de eliminatorias delegacionales

Del 01 al 15 de junio

Período de Inscripción de Equipos Delegacionales

Del 16 al 30 de junio

Publicación de Equipos Delegacionales Inscritos

05 de julio

Publicación de los Grupos eliminatorios

12 de julio

Fechas de eliminatorias (modo virtual)
para selección de 8 equipos

16, 19, 23 y 26 de julio

Publicación de los 8 equipos semifinalistas

30 de julio

Fecha de participación dentro de la Reunión Nacional
de Vías Terrestres (modo presencial)

29 de Septiembre

Premiación

29 de septiembre

Séptima. GENERALIDADES.
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.
Las actividades del concurso se llevarán a cabo dentro del tiempo destinado para la competencia.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la Asociación Mexicana
de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., a través de su Comité Organizador y la decisión será inapelable.

ATENTAMENTE

ING. JESÚS E. SÁNCHEZ ARGÜELLES
PRESIDENTE DE LA XXIV MESA DIRECTIVA AMIVTAC

