
El Comité Organizador de la Semana UNIVA 2022 invita a los campus de 
nuestro sistema universitario al “TORNEO DEL SABER”.

Con el propósito de fomentar el conocimiento de la ciencia, la cultura y 
el arte, en un ambiente de alegría, respeto y convivencia, bajo el lema de 
nuestra Semana UNIVA 2022 “60 Años Construyendo el Futuro”. El 
torneo se realizará el día martes 18 de octubre a las 11:30 a.m. por los 
Facebook Live de Universidad UNIVA Querétaro, León y Lagos de 
Moreno.
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BASES:

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO:

PREMIACIÓN:

1) La actividad está dirigida a los alumnos activos de todos los campus de 
nuestro sistema UNIVA.
2) Los equipos representativos para cada campus deberán conformarse por 4 
alumnos, cada equipo asignará a su capitán y color de playera que usarán 
todos los participantes para su distinción el día del torneo. 
3) Las rondas de participación se realizarán a través de un sorteo vía online por 
la plataforma TEAMS el día lunes 17 de octubre a las 16:00 horas con los                     
capitanes de cada equipo. 
4) El incumplimiento de los puntos 1, 2 y 3 al 100 % será motivo de                                               
descalificación. 

1) Durante la competencia se realizarán 3 rondas eliminatorias, siendo la 
cuarta ronda la que definirá al ganador.
2) En caso de empate se realizará una pregunta a muerte súbita para definir al 
equipo ganador.

3) Las preguntas se realizarán de manera aleatoria.

4) Las áreas del conocimiento que abarcará la competencia son de cultura 
general e institucional.

5) El tiempo de respuesta será de 5 segundos, al no responder en el tiempo 
asignado se considerará como respuesta incorrecta.

6) Por cada respuesta correcta el equipo sumará 10 puntos y por cada                        

respuesta incorrecta restará 5 puntos. El equipo ganador será el que genere la 
mayor puntuación.
7) Cualquier imprevisto será resuelto por el comité organizador.

Se otorgarán premios a los 2 primeros lugares:

• 1.er lugar tarjeta AMAZON con valor de $ 4,000 pesos.
• 2.do lugar tarjeta AMAZON con valor de $ 2,000 pesos.

Dudas o información adicional:
erik.matamoros@univa.mx,  mirna.milagros@univa.mx  


