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                        CONVOCATORIA GENERAL 

La Comisión de Rectores para el Impulso del Deporte y Cultura de las 
Universidades Politécnicas  a través de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe 

y con el aval de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas 

C O N V O C A N 

A las Universidades Politécnicas del País, a participar en el                                                                    
“XII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural Interpolitécnicas, UPRA 2020” 

El cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

1. Lugar y fecha  

El XII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural Interpolitécnicas, Ramos Arizpe 2020, se 
llevará cabo del 10 al 14 de marzo de 2020, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. 

2. Disciplinas Culturales  

DISCIPLINA 

Danza Folklórica  

Baile Hip-Hop 

Baile de salón 

Jazz Lírico 

Canto solista 

Grupo de Rock 

Rondalla  

Declamación  

Oratoria  
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3. Disciplinas Deportivas  

3.1 Deporte de conjunto 

Disciplina Rama 

Ajedrez 
Clasificados Mixto 

Novatos Mixto 
Femenil Única Categoría 

Béisbol Varonil 

Softbol  Femenil 

Basquetbol Varonil y Femenil 

Futbol asociación Varonil y Femenil 

Futbol siete Varonil y Femenil 

Voleibol de sala Varonil y Femenil 

Voleibol de playa Varonil y Femenil 

 

3.2 Deportes Individuales 

Disciplina de Karate Do 

Para información de divisiones y ramas ver anexo técnico 

Disciplina de Tae kwon do  

Para información de divisiones y ramas  ver anexo técnico 

Disciplina Atletismo 

Para información de pruebas y ramas ver anexo técnico 

Disciplina Natación 

Para información de pruebas y ramas ver anexo técnico 
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4.-Instituciones y alumnos que podrán participar en la etapa nacional 

Las competencias se llevarán a cabo en una sola categoría estudiantil que incluye nivel 
superior, maestría y doctorado, contemplando la participación de alumnos que 
comprueben su elegibilidad con credencial actual de la institución de origen, formato único 
académico (FUA) y kardex del alumno, serán elegibles alumnos inscritos y reinscritos en el 
periodo septiembre-diciembre 2019 para la etapa regional, y en el periodo enero - abril 
2020 para el encuentro nacional, y que su condición académica sea regular (concepto de 
alumno regular: sin adeudo de materias en su historial académico o kardex de 
calificaciones). 

4.1 Clasificación de disciplinas deportivas y culturales  

Los participantes de alguna disciplina tanto deportiva como cultural no podrán estar 
inscritos en dos disciplinas distintas al mismo tiempo, a excepción  de la disciplina de 
voleibol de sala y de playa. Es importante destacar que en esta etapa nacional no habrá más 
disciplinas deportivas y culturales, solo las que se describen en esta convocatoria. 

Clasifican a la etapa nacional, las instituciones que el Comité Técnico Nacional valide; las 
cuales son las que previamente se registraron en la etapa regional. 

4.2 Participantes y cuerpo técnico  

Tanto los participantes (deportistas y artistas) como el cuerpo técnico (entrenadores, 
instructores, fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos, personal de apoyo, etc) 
deberán portar la credencial de su institución de origen, tanto en el desarrollo de las 
disciplinas como durante el evento, y deben presentarse a los árbitros, jueces y/o personal 
acreditado de la organización del evento, antes de cada encuentro como requisito 
indispensable para competir.  

 

5. Instalaciones 

Serán designadas por el Comité Organizador del evento y avaladas por el Comité Técnico 
Nacional del Deporte y la Cultura de las Universidades Politécnicas, dichas instalaciones 
serán las mejores para el desarrollo de la disciplina. 
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6. Inscripciones 

Se llevarán a cabo bajo el siguiente procedimiento. 

6.1 Clasificación previa   

Pasarán todos los equipos de conjunto que hayan ganado en la etapa regional de acuerdo 
a su zona, así como el equipo sede y el equipo campeón nacional del año pasado. 

En el caso de las actividades culturales, pasarán al concurso nacional el primer y segundo 
lugar de la eliminación de la etapa regional. 

6.2 Pagos de inscripción  

Todas las Universidades Politécnicas tendrán que realizar el pago de inscripción (la 
aportación subsidiaria), el cual tendrá costo de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) por 
institución, además de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) por alumno matriculado hasta el 
periodo septiembre- diciembre 2019 (para comprobar la matrícula se pide el Cuestionario 
911 con el sello de recibido). Los cuales se depositarán en el Banco BANORTE a la CUENTA: 
1086652833 a nombre Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.  
 CUENTA CLABE: 072 078 010866528336. El pago de la inscripción debe de ser realizado 
previo al evento regional. 
 
PARA SOLICITAR FACTURA AL CORREO:       uprainterpolitecnicas2020@outlook.com 
Tendrán que enviar comprobante de pago, cédula fiscal con todos los requisitos fiscales, 
para evitar errores en la facturación. 
 
 

6.3 Documentación  
 
Para la inscripción de un alumno, equipo o grupo, cada institución deberá cargar la 
documentación de manera digital en el sistema de inscripción del 27 al 31 de enero de 2020. 
Dicha documentación es la siguiente: 

 FUA de cada alumno firmado debidamente por el jefe de servicios escolares, así como 
cancelada con sello de la misma dependencia la fotografía actual del alumno. 

 Cédula de inscripción debidamente llenada 

 No. De seguridad social por alumno (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular) 

 Fotografía en color del alumno en extensión JPG o PNG ( con fondo blanco )  

 Kardex del alumno de la institución 
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6.3.1. Memoria Técnica 

Al término de cada encuentro regional se deberá de entregar una memoria técnica al 
coordinador de la región, para avalar la clasificación de las Universidades Politécnicas al 
Encuentro Nacional (fecha de entrega 15 días hábiles al término del encuentro). 

 

6.4 Junta Previa y única reunión antes del Evento Nacional  

Se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero de 2020 y en los horarios de la agenda de trabajo 
enviada por la sede del ENDCUP 2020. La junta será en la Universidad Politécnica de Ramos 
Arizpe. Es necesario presentar oficio de comisión emitido por la institución a la cual 
representa. 

6.5 Junta Técnica  

Se llevará a cabo el día 10 de marzo de 17:00 a 19:00 hrs. En la sede  que designe el Comité 
Organizador, en donde se deberán de presentar sola y únicamente coordinadores 
deportivos y culturales. 

7. Reglamentos  

Los reglamentos vigentes de COTENDCUP (futbol 7) asi como los de cada Federación, 
Asociación correspondiente, además de los anexos técnicos de cada disciplina convocada y 
el tabulador de sanciones. 

7.1 Fraude deportivo  

Cuando se compruebe algún fraude deportivo, como suplantación de una persona o 
alteración de la documentación, se suspenderá del evento al competidor(a) y a todos los 
participantes de la Institución involucrada inscritos en la disciplina deportiva en cuestión, 
retirándose los premios obtenidos en dicha disciplina y quedando excluida toda la 
institución del próximo año de competencia regional y por consecuencia nacional. 

 

7.2 Otras Faltas  

Así también la conducta antideportiva, falta de carácter moral o disciplinario o en cualquier 
otro acto en contra de las elevadas normas del deporte, se castigará con la expulsión 
temporal o definitiva de los juegos. Todas estas sanciones serán aplicadas a 
competidores(as), entrenadores, y/o coordinadores. 
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8. Jueces y Árbitros 

Los árbitros y jueces oficiales, serán asignados por el Comité Organizador, estos mismos 
estarán avalados por la Asociación y Federación correspondiente y deberán de ser los más 
adecuados para el evento. 

 

9. Premiación  

Se otorgará medalla en el carácter individual, además de trofeo por equipo, esto a los 3 
primeros lugares. 

Para definir el medallero y obtener a los 3 primeros lugares por instituciones, se contará los 
oros ganados por disciplina deportiva, posteriormente las platas y bronces. 

10. Gastos  

Los gastos de alimentación, hospedaje y transportación interna durante la estancia de los 
participantes en el lugar sede, serán cubiertos por cada Institución participante.  

 

11. Servicios Médicos Asistenciales  

Todos los deportistas, entrenadores, coordinadores, médicos y demás personal de apoyo 
que asistan al evento nacional, deberán contar con seguro facultativo vigente u otro seguro 
equivalente. 

Cada institución deberá de contar con un médico para ofrecer la atención de primeros 
auxilios. 

Durante el evento, en todas las sedes habrá ambulancias con personal médico de planta en 
cada una, así como servicio de primeros auxilios. 

 

12. Anexos técnicos 

Los anexos técnicos son los documentos de observación específica para la realización de 
cada disciplina deportiva y cultural, en ellos se detallan los aspectos técnicos para la 
operación de cada competencia, son aprobados por el Comité Técnico Nacional de Deportes 
y Cultura de las Universidades Politécnicas y entran en vigor a partir de la publicación de la 
presente CONVOCATORIA.   
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13. Riesgo deportivo  

El Comité Organizador del XII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural Interpolitécnicas, 
Ramos Arizpe 2020, declina toda responsabilidad de algún accidente sufrido durante las 
competencias nacionales, por considerarlo como riesgo de juego. 

14. Transitorios  

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 

 

 
 
 
 

 
Mtra. Cecilia de la Garza Martínez 

Rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe 

  
 

 

Comisión de Rectores para el Impulso del Deporte y Cultura  

de las Universidades Politécnicas 

 

 

 

Dr. Francisco Javier Ibarra Guel  

Rector de la Universidad Politécnica de Durango 
Coordinador de la Comisión  
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Mtra. Cecilia de la Garza Martínez 

Rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe 

 
 
 
 
 

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa 

Rector de la Universidad Politécnica del Centro 
 
 

 

 

Mtra. Norma Ivonne Luna Campos 

Rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo  

 

 

 

Dra. Martha Soto Obregón  

Rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Luis Carlos Ibarra Tejeda 

Rector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes 
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Mtro. Hugo García Vargas  

Rector de la Universidad Politécnica de Guanajuato 
 
 
 
 

 

Dr. Alfredo Román Messina 

Rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa  
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Luis Carlos Ibarra Tejeda 

Rector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes  
 

 

 

 

Dr. Herminio Baltazar Cisneros 

Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas  


