
El TEAM 2022 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 y Razonamiento.
● Tecnología (Equipos de 2 integrantes): Programación básica, Programación

avanzada, Electrónica analógica-digital, Electrónica avanzada (TeleTeam),
Maquetado, Dibujo Técnico.

● Inglés.

Observación: Las áreas de tecnología en formato de 3 personas son Electrónica
analógica-digital y Electrónica avanzada y en formato individual Dibujo Técnico.

Las evaluaciones tienen un día y horario específico asignado, entre la semana
del lunes 18 al viernes 22 de julio, en modalidad presencial, la participación en el
evento es completamente gratuita.

Cada alumno este año tiene la oportunidad de competir en diferentes
categorías, siempre y cuando no se traslape en el horario, 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, a
excepción del área de Inglés que pueden participar de básico y diversificado.

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, el anuncio de los ganadores se realizará en un
evento virtual para posteriormente recibir a los estudiantes ganadores en las
instalaciones de la Universidad para la entrega de la plaqueta correspondiente.



Para conocer las bases, contenidos, modalidad de cada área evaluada y la
agenda del evento le solicitamos que:

● Visite la página web oficial del evento: www.mesoamericana.edu.gt/team
● Ante cualquier duda, con gusto nos puede escribir al correo electrónico:

ugti@mesoamericana.edu.gt
● Seguir el evento en la red social de Facebook, por medio de las siguientes

páginas: https://www.facebook.com/mesoxela
● Además ponemos a su disposición los números telefónicos:

○ Oficinas Facultad de Ingeniería, PBX: 7728 8400 extensión 114 o 115
○ Comunicación directa para evento TEAM: 57490363

Inscripción de los participantes en TEAM 2022
Con el objetivo de tener una comunicación directa entre el evento y los

establecimientos participantes, el formato de registro en esta ocasión consiste en los
siguientes pasos:

1. Cada institución participante deberá asignar a un docente o administrativo
como encargado.

2. Descargar el formato de inscripción en la página del evento
www.mesoamericana.edu.gt/team

3. Llenar el formulario de inscripción, adjuntando el formato del paso 2.

El docente o director que se registre, tendrá el rol de representante de la
institución ante la organización del TEAM 2022 y se le estará trasladando cualquier
detalle de logística del evento, la fecha máxima para inscribirse es el sábado 18 de
junio.
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Fechas importantes del TEAM 2,021. Considerar la calendarización general que tiene
a continuación:

Inicio de inscripción alumnos a cargo de los
directores o docentes representantes de
establecimientos participantes

Inicio: 18 de mayo.
Fin: 18 de junio.

Inauguración, desarrollo de las competencias en
diferentes áreas del TEAM 2022. (Revisar agenda en
la página del evento)

del 18 al 22 de julio

Evento de premiación TEAM 2,022. Se anunciará durante el aviso
de ganadores el 22 de julio.

Quedamos a su disposición para ampliar la información que requiera en
relación al evento (por los medios anteriormente indicados y al teléfono: 57490363, al
PBX 7728 8400 ext. 114 o 115 o por medio de cualquier oficina de información de
nuestra institución educativa).
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