Preguntas frecuentes
1.

¿Qué hago para inscribirme?

2.

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

3.

¿Mi participación en el PCB es en equipo o individual?

4.

¿Puedo asesorarme de un profesor?

5.

¿Cuántas personas pueden inscribirse por colegio?

6.

¿Es posible que un estudiante participe con más de una Entrada?

7. ¿Es posible que un estudiante participe en dos categorías?
8.

¿Puede retirarse un estudiante ya inscrito durante el periodo de inscripciones o evaluación de Entradas?

9.

¿Las personas participantes pueden estar inscritos en otro nivel distinto a bachillerato?

10. ¿Hay un límite de edad para los estudiantes interesados?
11. ¿Pueden participar extranjeros en el premio?
12. ¿Para qué sirve el cuestionario?
13. ¿Es requisito indispensable responder el cuestionario?
14. ¿Es posible desarrollar un trabajo o un video con un tema distinto al que se solicita?
15. ¿Puedo enviar mi trabajo o video por correo ordinario o electrónico?
16. ¿Por qué se evalúan solamente las 150 “Entradas” (trabajo o video) de las personas participantes que hayan
obtenido la mayor calificación en el cuestionario?
17. ¿Cómo puedo saber si mi calificación en el cuestionario es suficientemente alta para que mi entrada se
encuentre entre las 150 con la mayor calificación?
18. ¿Puedo solicitar una constancia de participación en el premio?
19. ¿Qué hago si no encuentro mi escuela en el directorio?
20. ¿En dónde puedo descargar la plantilla para el trabajo?
21. ¿Cuánto tiempo tengo para responder el cuestionario?
22. En el Cuestionario ¿Por qué cambia la pantalla y las preguntas cuando presiono F5?

23. En el Cuestionario ¿Puedo regresar a responder preguntas anteriores?
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Respuestas
1. ¿Qué hago para inscribirme?
Muy fácil. Ingresa al sistema de captura y llena el formulario en línea. Una vez hecho esto, debes subir una credencial
o constancia que compruebe que te encuentras inscrito en nivel bachillerato. Si eres menor de edad, asegúrate de
contar con el permiso de tus padres para participar, ya que deberás proporcionar los datos de contacto de uno de
tus tutores.
Recuerda que el registro de datos falsos en motivo de descalificación. No olvides leer cuidosamente las Bases del
concurso.

2. ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?
Ingresa al sistema y ubica la opción ¿Olvidaste tu contraseña?
El sistema te solicitará tu cuenta de correo con la que te registraste y tu folio, después de llenar el formulario y
enviarlo recibirás un correo, da clic en la liga que se encuentra dentro de este correo y proporciona una contraseña
nueva.
La liga del correo sólo sirve una vez, si olvidas la contraseña tendrás que repetir nuevamente el proceso completo.

3. ¿Mi participación en el PCB es en equipo o individual?
Tu participación en todas las etapas del Premio Contacto Banxico deberá ser individual. Recuerda que todos los
componentes de tu Entrada deben ser de tu autoría. El plagio es motivo de descalificación.

4. ¿Puedo asesorarme de un profesor?
Sí es posible, pero no es obligatorio. Puedes asesorarte de profesores para la comprensión de los temas, pero
asegúrate de tener claro que el único que figura como participante del concurso eres tú.

5. ¿Cuántas personas pueden inscribirse por colegio?
No hay un límite por institución educativa.

6. ¿Es posible que un estudiante participe con más de una Entrada?
No. Las personas participantes solamente pueden enviar una única Entrada.

7. ¿Es posible que un estudiante participe en dos categorías?
No. Bajo ninguna circunstancia deberán inscribirse en dos categorías, ya que solamente pueden enviar una Entrada
por persona participante.

8. ¿Puede retirarse un estudiante ya inscrito durante el periodo de inscripciones o

evaluación de Entradas?
Sí es posible. Las personas participantes que decidan voluntariamente retirarse del concurso en cualquiera de sus
etapas deberán enviar un correo a banxicoeduca@banxico.org.mx, manifestando su decisión, dirigido al Secretario
del Jurado Calificador. Una vez procesada la baja voluntaria del participante no será posible la reinscripción al
concurso.
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9. ¿Las personas participantes pueden estar inscritas en otro nivel distinto a bachillerato?
No. Es indispensable que las personas participantes se encuentren inscritas en nivel bachillerato. Recuerda que para
que tu inscripción sea válida debes adjuntar una imagen de tu credencial o constancia que valide que te encuentras
inscrito en nivel bachillerato.
Cualquier duda sobre los documentos válidos por favor escríbenos a banxicoeduca@banxico.org.mx.

10. ¿Hay un límite de edad para los estudiantes interesados?
No existe ningún límite de edad, siempre y cuando el estudiante esté cursando el bachillerato o equivalente.

11. ¿Pueden participan extranjeros en el premio?
Sí, siempre y cuando se encuentren inscritos en una institución educativa de nivel bachillerato o equivalente al nivel
medio superior que imparta el Estado a través de la Federación, entidades federativas, municipios y sus organismos
descentralizados, así como las personas inscritas en instituciones privadas de nivel bachillerato con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de estudios.

12. ¿Para qué sirve el cuestionario?
El cuestionario actúa como un filtro para determinar las 150 Entradas que serán evaluadas por el jurado calificador.
Se presume que las personas que obtengan la mejor calificación en el cuestionario son las que cuentan con una
mayor capacidad para escribir una Entrada de calidad, dado que las preguntas que resuelven son sobre aspectos del
Banco de México y sobre el tema de la edición del Premio.

13. ¿Es requisito indispensable responder el cuestionario?
Sí. El sistema de captura en línea no permitirá enviar tu trabajo o video si no has respondido el cuestionario.

14. ¿Es posible desarrollar un trabajo o video con un tema distinto al que se solicita?
No. Todos los trabajos y videos deberán desarrollar el tema El Banco de México y la toma de decisiones económicofinancieras frente circunstancias inesperadas.

15. ¿Puedo enviar mi trabajo o video por correo ordinario o electrónico?
No. Todos los trabajos y videos deberán enviarse a través del sistema de captura, para adjuntar el archivo
correspondiente y enviarlo al Banco de México a más tardar a las 14:00 hrs. del 13 de octubre de 2021 (horario de
la Ciudad de México) tal como se establece en las bases del premio en su edición 2021.
Es importante que las personas participantes que seleccionen la categoría de video adjunten, además del archivo
mp4, el guion en el que se basaron para hacer su video. Éste último no se evaluará, pero es un requisito establecido
en las Bases.

16. ¿Por qué se evalúan solamente los 150 “Entradas” (trabajos y videos) de las personas

participantes que hayan obtenido la mayor calificación en el cuestionario?
Dado el número de integrantes del jurado calificador y la duración del periodo de evaluación de las “Entradas”, se
considera que para realizar una evaluación de calidad, este número no debe ser mayor a 150.
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17. ¿Cómo puedo saber si mi calificación en el cuestionario es suficientemente alta para que

mi Entrada se encuentre entre las 150 seleccionadas con la mayor calificación?
Que tu “Entrada” se encuentre entre las 150 seleccionadas con la mayor calificación depende de las calificaciones
obtenidas por el resto de las personas participantes, lo cual sólo se conocerá hasta el cierre de recepción de las
“Entradas” (trabajos y videos). Por eso es muy importante que te asegures de obtener el mayor número de aciertos
en tu cuestionario. Con el propósito de que estés mejor preparado, tanto para responder el cuestionario como para
la elaboración de tu trabajo o video, te sugerimos responder la guía que hemos puesto a su disposición en la página
del premio.

18. ¿Puedo solicitar una constancia de participación en el premio?
Si completas el envío de la “Entrada” y cumple con todo lo establecido en las bases de participación, podrás
descargar tu constancia desde tu cuenta una vez que se cierre el periodo de recepción de “Entradas”, es decir el 13
de octubre de 2021.

19. ¿Qué hago si no encuentro mi escuela en el directorio?
Si no encuentras tu escuela, puedes darla de alta en la misma pantalla donde se realiza la búsqueda en la opción
“regístrala aquí”, sin embargo, te pedimos realizar una búsqueda exhaustiva de la escuela, ya sea por entidad
federativa, municipio, localidad o nombre.
No es necesario que ingreses todos los campos ni el nombre exacto, si especificas la entidad federativa y das clic en
buscar podrás ver la lista de todas las escuelas de tu estado.

20. ¿En dónde puedo descargar la plantilla para el trabajo escrito?
En tu cuenta aparecerá la opción para descargar la plantilla. Además, al seleccionar la opción de “enviar trabajo
escrito” o “Enviar guion”, podrás ver una lista de requisitos que debe de cumplir el formato de tu trabajo o video y
podrás obtener una copia de la plantilla en Word en la opción "descargar"" que se encuentra en la lista de requisitos.
Es muy importante que verifiques que tu trabajo cumpla con estos requisitos ya que son los mismos que están
establecidos en las bases.

21. ¿Cuánto tiempo tengo para responder el cuestionario?
Para responder el cuestionario tienes 15 minutos por página y son 5 páginas por lo que el tiempo máximo es de una
hora con 15 minutos. Recuerda que, de conformidad con las bases del concurso, sólo cuentas con una oportunidad
para responderlo. Por favor lee cuidadosamente las instrucciones que el sistema de captura proporciona. Te
sugerimos responder y estudiar la guía que hemos puesto a tu disposición en la página del Premio.

22. En el Cuestionario ¿Por qué cambia la pantalla y las preguntas cuando presiono F5?
En el sistema de captura la tecla F5 se interpreta como el botón continuar. Si lo presionas, las respuestas de esa
página se califican como erróneas. Por eso no debes de oprimir el botón de actualizar ni la tecla F5 cuando estén
respondiendo su cuestionario.

23. En el Cuestionario ¿Puedo regresar a responder preguntas anteriores?
No es posible, una vez que cambies de página no podrás regresar a las preguntas anteriores. Se estima que 15
minutos por página son suficientes para responder las preguntas que se presentan en cada una. Por esta razón te
recomendamos que estudies la guía antes de que intentes contestar el cuestionario.
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