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El Concurso Nacional Estudiantil de Morfología evalúa el dominio y 

comprensión de los participantes en temas selectos de anatomía, 

neuroanatomía, histología y embriología, a través de una competencia 

que consta de dos fases, semifinal y final.  

En la primera fase se aplicará un examen de 70 reactivos el cual se 

contestará de manera individual.  

Pasarán a la final los 5 equipos que obtengan el promedio más alto de 

cada categoría, el cual se obtiene al promediar el resultado de sus 3 

estudiantes participantes 

Los concursantes ya organizados en equipos, deberán responder en 

un tiempo determinado una serie de reactivos de opción múltiple que 

podrán ser: simples, con imágenes o en forma de caso clínico. Ganará 

el equipo que tenga el mayor número de respuestas correctas. 



 

1. CATEGORIAS:  

El concurso constará de 4 categorías que corresponden a las áreas 
generales del conocimiento morfológico de ciencias de la salud.  

1.1. Anatomía

1.2. Neuroanatomía  

1.3. Histología

1.4. Embriología 

2. INSTITUCIONES  

2.1 Cada institución deberá efectuar un proceso selectivo interno de 
acuerdo con las condiciones y características que mejor convengan a 
cada centro educativo.   

2.2 Los exámenes semifinal y final serán aplicados a los concursantes 
únicamente dentro de las instalaciones de cada institución 
participante.  

2.3 Cada Institución podrá presentar un equipo por categoría. Cada 
equipo estará conformado por 3 estudiantes, con la posibilidad de un 
suplente. En caso de que un equipo no se presente con los 3 
participantes, será descalificado. 

2.4 Cada Institución nombrará un profesor responsable o tutor por 
cada categoría. 



 

Compromisos de las Instituciones

Debido a la pandemia por COVID-19, el XIII Concurso Nacional 
Estudiantil de Morfología será 100% virtual, por lo que cada Institución 
se debe comprometer a realizar y tener disponible dentro de sus 
instalaciones:

● Realizar todas las medidas sanitarias para cada concursante.

● Una computadora para cada participante con conexión a internet 
estable de por lo menos 20 megas.

● Deberán cubrir una cuota de inscripción de $ 250.00 pesos 
mexicanos por alumno. 

● Para la fase semifinal serán necesarios 2 equipos con cámaras 
y conexión a internet para vigilancia remota, uno de los equipos 
deberá ser para cada participante y deberá tener un ángulo de 
visión que muestre la pantalla del concursante y la mesa donde 
se localiza la computadora como se muestra en la (Fig.1) y otra 
donde se observe una panorámica del salón en donde una vez 
comenzado el examen solo podrán encontrarse los alumnos y el 
profesor responsable (Fig. 2).
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● Para la fase final serán necesarios 2 equipos con cámaras y 
conexión a internet para vigilancia remota, uno de los equipos 
deberá tener un ángulo de visión que muestre la pantalla del 
equipo concursante, a los participantes y la mesa donde se 
localiza la computadora como se muestra en la (Fig.1) y otra 
donde se observe una panorámica del salón en donde una vez 
comenzado el examen solo podrán encontrarse los alumnos y el 
profesor responsable (Fig. 2).

2.3.2 Las Instituciones participantes deben mandar un mínimo de 20 
reactivos de opción múltiple, basadas en la bibliografía recomendada, 
por cada categoría en la que sus alumnos participen, enviándolas al 
correo: sociedadmexicanadeanatomia@gmail.com Y Descargar el 
formato para enviar las preguntas aquí ́ 

2.3.3 En caso de NO cumplir con los requisitos previos, la Sociedad 
Mexicana de Anatomía puede anular la participación de los alumnos 
que se encuentren en dicha situación.  
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mailto:sociedadmexicanadeanatomia@gmail.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/86f48c_f9d4ca7110714227b5c1fe6fff484c70.pdf


 

3. PARTICIPANTES  

3.1 Podrán participar estudiantes de todas las Escuelas y Facultades, 
publicas y privadas del país.  

3.2 NO podrán participar en la misma categoría, aquellos alumnos que 
hayan sido ganadores en concursos nacionales previos.  

Los estudiantes participantes:  

3.2.1. Recibirán una beca de exención de pago de inscripción al XXIV 
Reunión Nacional de Morfología. 

3.2.2. Deberán estar inscritos al momento del registro en alguna 
Institución educativa.  

3.2.3. Podrán inscribirse aquellos estudiantes que estén cursando 
hasta el 4to año de la carrera, equivalente al 8vo semestre.  

3.2.4. Solamente se considerará como participantes a aquellos 
estudiantes que al momento de inscribirse cuenten con lo siguiente:  

● Comprobante de estudios vigente (credencial y/o constancia de 
inscripción).  

● Carta institucional que apruebe su participación en el concurso. 

3.2.5. Cada estudiante podrá elegir únicamente una categoría para 
participar.  



 

 

4. ETAPAS DEL CONCURSO  

4.1 Registro:  

Cada participante deberá registrarse de manera individual, teniendo 
como fecha límite el viernes 01 de noviembre de 2021. 

● Anatomía 
● Neuroanatomía   
● Histología 
● Embriología  

El concurso consta de dos etapas: semifinal y final.

4.2 Etapa Semifinal.  

● Se realizará el lunes 8 de noviembre de 14:00 a 15:20 horas. 

● Los alumnos inscritos en cada categoría presentarán un examen 
de opción múltiple de 70 preguntas, para ser resuelto de manera 
individual en un tiempo máximo de 60 segundos por pregunta.  

● El examen tendrá lugar en las instalaciones que su institución 
indique, que garantice la transparencia y vigilancia durante el 
examen.           
   

● Los alumnos deberán conectarse 30 minutos antes del examen.  

● Los exámenes serán calificados ese mismo día por el comité de 
evaluación constituido por los profesores responsables de las 
instituciones participantes que estén presentes.   

● Solo podrán presentar al examen 3 alumnos por institución.

https://forms.gle/VqtmF3cGGzg7RT536
https://forms.gle/ZpzKShqDtWe6dVq98
https://forms.gle/NMpKRLqAeMsw83ss6
https://forms.gle/JkXjkYH77yUvJN5K8


 
● En ninguna circunstancia se permitirá la participación de 

estudiantes no registrados.  

● En caso de no presentarse alguno de los 3 participantes, podrá el 
alumno suplente registrado previamente, ocupar ese lugar.

● No contar con los 3 participantes será un motivo de 
descalificación.

● Pasarán a la final los 5 equipos que obtengan el promedio más 
alto de cada categoría, el cual se obtiene al promediar el 
resultado de sus 3 estudiantes participantes. 

● Un criterio de desempate será el tiempo de respuesta y la 
decisión será inapelable  

4.3 Etapa Final.  

• Se realizará el día 11 de noviembre a las 15:00 horas. 

• Los equipos estarán conformados por 3 estudiantes y un 
suplente  

• En cada categoría la definición de 1°, 2° y 3° lugar por equipo se 
realizará mediante la aplicación de un examen virtual abierto al 
público. 

• Bajo ninguna circunstancia se permitirá la participación de 
estudiantes que no se encuentren presentes al momento de 
inicio del examen por los que en caso de no presentarse alguno 
de los 3 participantes, podrá el alumno suplente registrado 
previamente, ocupar ese lugar.



• El examen final estará constituido por preguntas de carácter 
teórico y practico; todos los participantes tendrán la oportunidad 
de responder la misma pregunta y los reactivos serán de opción  

• múltiple que podrán ser: simples, con imágenes o en forma de 
caso clínico. 

• Primero se hará lectura de la pregunta y posterior a eso tendrán 
50 segundos para contestar en equipo. 

• Cada equipo acumulará los puntos correspondientes a las 
preguntas que hayan sido respondidas correctamente, en donde 
el tiempo de respuesta será un criterio de desempate y la 
decisión será inapelable 

• Las constancias de participación para los concursantes se 
enviarán de manera electrónica al finalizar el concurso  

4.4 Premiación. 

• Se otorgará medalla y constancias de primer, segundo y tercer 
lugar por cada categoría a cada equipo.

• Los lugares se obtendrán de acuerdo con la cantidad de 
reactivos respondidos de manera correctamente en el menor 
tiempo posible.


