
INDICACIONES GENERALES
El  TEAM 2019  tiene como objetivo, generar un espacio de convivencia para los estudiantes de 
nivel diversificado y al mismo tiempo promover el desarrollo académico, científico y tecnológico 
por medio de la sana competencia en las siguientes áreas de evaluación:

 Ciencias (Formato Individual): Matemáticas, Física, Razonamiento y Química.
 Tecnología (Equipos de 3 integrantes): Programación, Electrónica,
 Maquetado, Dibujo Técnico. 
Observación: La única categoría de tecnología en formato individual es Dibujo Técnico.

En el caso de Programación y Electrónica, existen las siguientes subcategorías:
 Programación:
Categoría Básica: Tipos de datos, estructuras de selección, estructuras de repetición.
Categoría Avanzada: Tipos de datos, estructuras de selección, estructuras de repetición, 
vectores, matrices, funciones ordenamiento y búsqueda.
 Electrónica:
Tecnología Roboteam
Tecnología Microteam
Tecnología Digiteam

Todas las evaluaciones se realizan en simultáneo, el día jueves 30 de mayo, en las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería, Campus Las Américas, de Universidad Mesoamericana sede Quetzaltenango 
y la participación en el evento es completamente gratuita.
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Cada alumno solo puede competir en una de las áreas de evaluación, pueden participar los 
estudiantes que estén legalmente inscritos en cualquiera de los grados y carreras de 
nivel diversificado reconocidos por el ministerio de educación de Guatemala. 
Se premiará a los primeros tres lugares de cada área evaluada por medio de la entrega de 
plaqueta de excelencia académica y a todos los participantes se les dará diploma de participación.
Para conocer las bases, contenidos, modalidad de cada área evaluada y la agenda del evento le 
solicitamos que pueda visitar o escribir a:

Bases de las competencias: www.mesoamericana.edu.gt/team
Correo electrónico: olimpiadateam@mesoamericana.edu.gt
Facebook: IngenieriaMeso

Inscripción
La inscripción se realizará en forma virtual por medio de la página web del evento 
proyectos.mesoamericana.edu.gt/team 
Para solicitar el acceso al sistema para su institución por favor llenar el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/B31Kqdp62E3Meu463
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Cómo fecha máxima de registro se ha definido el día: domingo 5 de mayo a las 23:55 horas, 
por lo que las credenciales para realizar la inscripción deben gestionarse antes de dicha fecha.
Quedamos a su disposición para ampliar la información que requiera en relación al evento 
(por los medios anteriormente indicados y al teléfono: 59430000 o por medio de cualquier 
oficina de información de nuestra institución educativa).
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