
Código de conducta del programa de MESA 
 
 
 
 
 
 

Objetivos del día de MESA 
 

 • Proveer a los estudiantes con  la oportunidad de aplicar los principios de las matemáticas,   
  ciencias e ingeniería, y con el transcurso del tiempo, desarrollar su dominio de estas    
  habilidades académicas 

 • Exponer los estudiantes a diferentes universidades, profesores universitarios, equipos  
  técnicos, laboratorios, etc. 

 • Animar a los estudiantes a asistir  la universidad y estudiar en lugares o ciudades distintos. 
 • Construir auto-estima y confianza en los estudiantes 
 • Alentar y motivar a los estudiantes a sobresalir 
 • Exponer a los estudiantes a la tecnología y aumentar la exposición de las carreras en  

  matemáticas y las ciencias 
 

Código de conducta del programa MESA 
 

Los estudiantes de MESA necesitan acordarse a respetar  los profesores, estudiantes, jueces, 
anfitriones y otros funcionarios en el evento.  Por favor recuerde que innumerables horas se han 
expuesto en la preparación y ejecución de este evento para que ustedes disfruten el día. Muchos de 
los facilitadores son voluntarios dando de su tiempo para usted. 
 
La "regla de oro" de la competición significa tratar a sus compañeros competidores como te gustaría 
que te trataran a ti.  Mostrar respeto por ti mismo, tus compañeros y tus oponentes, para los 
maestros de todas las escuelas y los centros y para los jueces y otros funcionarios. Esto se aplica a las 
personas que salen de la competencia con las medallas y quienes no, también. El conocimiento, el 
orgullo y la empatía deben ser los principios fundamentales de cualquier competencia de MESA. 
 
Si usted no está participando en un evento competitivo o en un taller del día de  MESA, usted debe 
verificar con su maestro para que sepan donde estás.  Los estudiantes nunca se les permiten salir de la 
Universidad de Santa Cruz o en áreas no relacionadas con el evento de Mesa.   Este código de 
conducta se aplica a los padres de los participantes de MESA, a los maestros de MESA y profesores y 
el personal de MESA.  Cualquier tipo de mala conducta resultará en la descalificación inmediata del 
estudiante, el equipo y tal vez toda la escuela. MESA se reserva con derecho a pedir a nadie que no 
sea que se conduzcan por este código para salir del evento. 
 
He leído este Código de Conducta y haré todo lo posible para seguir la "regla de oro" de la 
competencia. 
 

______________________        ___________________       _UC Santa Cruz__         ________ 
         Nombre del Participante                Nombre de la Escuela         Centro de MESA                    Fecha       


