
Formato de Tutoría Universitaria 

Reto Bushido 2021 

Al participar en este evento el equipo participante se compromete a: 

1. Dar un nombre a su equipo observando las normas de buen comportamiento y 
respeto para el sano desarrollo del evento.

2. Mandar foto con todos los integrantes del equipo en un lugar emblemático de la 
institución.

3. El equipo se conformará por 3 alumnos (Bushi). La institución puede inscribir hasta 
3 equipos por campus. Además de un profesor que solo fungirá como guía del 
equipo (Sensei), éste no podrá participar en los eventos. En caso contrario el 
equipo quedara descalificado.

4. Todos los  Bushi del equipo deben enviar su credencial de estudiante vigente de 
manera digital (legible y clara) junto con la de su Sensei. Sin este requisito NO SE 
PERMITIRÁ SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO.

5. Cada equipo deberá contar con el material, herramienta y equipo necesarios para 
realizar su trabajo en la fase de grupos (como se menciona el apartado “Equipo para 
competencia de las bases”).

6. Etiquetar a SMC México @SMCMex en Facebook e Instagram SMC México 
@smcmexico colocando el #yosoybushido.

7. Mandar esta información al correo: retobushido@smcmx.com.mx o subir la 
información en el siguiente link: https://es.surveymonkey.com/r/RetoBushidoSMC

Nota 1: SMC México se reserva el derecho de validación del nombre del equipo. 

Nota 2: Para información acerca del sistema de competencia, premiación, fechas, etc 
consultar las bases del evento. 



Formato de inscripción 
Reto Bushido 

Yo C. _______________________________________________ director de 
________________________________ hago constar que el tutor y los alumnos enlistados 
en el formato pertenecen a la institución educativa antes mencionada y se encuentran 
activos en el periodo en curso y otorgo el consentimiento para su participación en el 
próximo evento: Reto Bushido 2021. Hago constar que los datos aquí plasmados son 
verdaderos y en caso contrario causará la descalificación del equipo inscrito. 

Nombre del Equipo: 
Institución de procedencia 

Nombre: 
Estado: 
Dirección: 
Teléfono: 
e-mail

Integrantes del equipo 

Integrantes 

Nombre: 
No. Matrícula: 

Nombre: 
No. Matrícula: 

Nombre: 
No. Matrícula: 

Tutor 
Nombre: 

No. Matrícula 
e-mail

Sello de la institución 

Director de la institución nombre y firma 
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