2.
COMUNICACIÓN
Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos 1 a 5.

Tecnología Actual ®
México, D.F., a 6 de abril de 2013.
Dr. Germán Garza
Rector General
Universidad Miguel de Cervantes
[1]
Reciba un cordial saludo. La presente es para solicitar que la institución que usted dirige colabore con
nosotros al proporcionar un espacio sede para llevar a cabo nuestro concurso anual Innovaciones
Robóticas XV, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio.
[2]
La necesidad de un cambio de sede obedece a que nuestra convocatoria excedió al número de
participantes que teníamos contemplado inicialmente. En esta decimoquinta edición del concurso se
darán cita cincuenta universidades de todo el país, que presentarán propuestas diseñadas y
construidas por sus estudiantes.
[3]
El jurado estará integrado por el Dr. Gastón Valdés, de la Universidad de Barcelona; la Ing. Rosa
Choqueti, de la Universidad de Buenos Aires, y la presidente del jurado será nuestra directora, la Ing.
Azucena Rosales. Contaremos con la presencia de especialistas internacionales en robótica, lo que
dará a nuestro evento una mayor trascendencia en la comunidad universitaria internacional.

[4]
Nuestra solicitud consiste en lo siguiente:
- El espacio para nuestro evento tendrá que estar disponible desde ello de junio.
Debido a que los equipos participantes deberán pasar una fase de prerregistro.
- El espacio deberá ser un salón o auditorio con no menos de 250 m 2 de superficie.
Con el fin de dar un espacio adecuado a cada equipo participante.
- El salón o auditorio deberá contar con terminales de red.
Para que los participantes conecten los equipos necesarios para la competencia.

[5]
En caso de que su institución esté interesada en colaborar con nosotros en Innovaciones Robóticas XV,
solicitamos se comunique al 55 33 44 66 Y afine detalles con nuestro comité organizador.
Atentamente

Ing. Cristina Botero
Gerente General de Tecnología Actual
c.c.p. Mtro. Joaquín Medrano, Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Miguel de
Cervantes
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1. ¿Cuál es el tema central de la carta?
A)
B)
C)
D)

3.

Dar a conocer las innovaciones
robóticas
Celebrar los quince años del
concurso Innovaciones Robóticas
Solicitar una sede para el concurso
Informar sobre la trascendencia del
evento a nivel internacional

1.
2.
3.
4.
A)
B)
C)
D)

2.
¿Qué frase de despedida corresponde al
contenido de la carta?
A)

B)

C)

D)

Sin más por el momento, le
encargamos por escrito su
respuesta
Me despido reiterando mi gratitud y
agradecimiento por su interés en
apoyarnos
En espera de su favorable y pronta
respuesta, le agradecemos su
atención
Agradecemos su opinión y la
información que pudiera
proporcionarnos

Identifique los aspectos principales
expuestos en la carta.

4.

1y2
1y4
2y3
3y4

¿Cuál de los siguientes nombres
corresponde al remitente?
A)
B)
C)
D)

5.

Informar sobre el concurso
Presentar a los miembros del jurado
Solicitar un espacio para el certamen
Detallar las características de la sede

Ing. Cristina Botero
Dr. Germán Garza
Mtro. Joaquín Medrano
Ing. Azucena Rosales

¿Quién es la persona que puede
solucionar el problema de espacio para
la realización del evento?
A)
B)
C)
D)

Dr. Gastón Valdés
Ing. Azucena Rosales
Dr. Germán Garza
Ing. Rosa Choqueti

