Concurso
Municipal
de
Matemáticas
PARA ESTUDIANTES DE 3RO DE SECUNDARIA Y 6TO DE PRIMARIA

El Colegio de Ingenieros Civiles de León A.C. en colaboración con la Delegación
León de la SEG, la Presidencia Municipal de León a través de la Dirección de
Educación, la Universidad Iberoamericana León y la Universidad de León.

OBJETIVO

Promover el razonamiento matemático que favorezca el crecimiento personal de
los estudiantes, para acercarlos a una mejor comprensión de las ciencias exactas
y su aplicación a las actividades cotidianas.

PARTICIPANTES:
a) Podrán participar los estudiantes que en el ciclo escolar
2017-2018 estén cursando el 6 grado de primaria y 3 grado de
secundaria.
b) Cada escuela podrá inscribir un máximo de 3 estudiantes por
categoría y por turno.
c) Cupo limitado a 550 participantes por categoría.

INSCRIPCIONES:
a) Requisitar el formato respectivo y entregarlo a la Dirección de la escuela, quien
a su vez lo hará llegar al Departamento de Fortalecimiento del Aprendizaje
de la Delegación Regional de la SEG, a través de la estructura escolar de
supervisiones y jefaturas de sector.
b) También podrás entregar el formato de inscripción en el Colegio de Ingenieros
Civiles de León (Blvd. Camino a Comanja No. 1121, Col. Portones del
Campestre, Tels. 211-78-42 y 781-13-48) y en la Dirección de Educación
Municipal (Blvd. Mariano Escobedo No. 4502, 2do piso, Col. San Isidro, Tel.
146-73-50 ext. 3122).
c) Se considerarán inscritos aquellos participantes que entreguen el formato en
alguna de las instancias mencionadas en los puntos anteriores, a más tardar
el 4 de mayo de 2018 a las 15:00 hrs o hasta completar el cupo establecido
(participantes c).

SEDE Y FECHAS:
a) El Concurso se realizará en 2 etapas: Etapa eliminatoria el sábado 19 de mayo
y etapa final el sábado 9 de junio de 2018.
b) Etapa eliminatoria nivel secundaria:
Presentarse en la Universidad Iberoamericana Plantel León (Blvd. Vértiz
Campero # 1640, Col. Cañada de Alfaro) a las 9:00 hrs., debiendo llegar a las
8:00 hrs. para registro.
c) Etapa eliminatoria nivel primaria:
Presentarse en el Instituto Lux (Blvd. Vértiz Campero # 1618, Col. Predio el
Crespo) a las 10:00 hrs., debiendo llegar a las 9:00 hrs. para registro.
d) Los nombres de los participantes seleccionados para la etapa final, serán
publicados 6 días hábiles posteriores a la fecha de aplicación en las páginas del
Colegio de Ingenieros Civiles de León A. C. www.cicl.mx y de la Dirección de
Educación Municipal www.leon.gob.mx/educacion y deberán presentarse en
la Universidad Iberoamericana Plantel León (Blvd. Vértiz Campero # 1640, Col.
Cañada de Alfaro) donde se realizará la fase final de ambos niveles (primaria y
secundaria) a las 9:00 hrs.
e) Etapa Final primaria y secundaria:
Sábado 9 de junio del 2018, presentarse los participantes seleccionados de
primaria y secundaria a las 8:00 hrs. en la Universidad Iberoamericana Plantel
León (Blvd. Vértiz Campero # 1640, Col. Cañada de Alfaro). El examen dará
inicio a las 9:00 hrs.
f) Los nombres de los ganadores del concurso serán publicados en las páginas del
Colegio de Ingenieros Civiles de León A. C., www.cicl.mx y en la Dirección de
Educación Municipal, www.leon.gob.mx/educacion 6 días hábiles posteriores
a la fecha de aplicación.

MECÁNICA DEL CONCURSO:
a) Los reactivos son derivados del programa vigente de estudios de la SEP.
b) No se permitirá el uso de cualquier tipo de calculadora en ninguna de las etapas.
c) Se proporcionará a cada concursante el material necesario para responder los
reactivos.
d) Se proporcionará a cada concursante un refrigerio al concluir el examen.
e) En la etapa final, se considerará la cantidad de reactivos correctos tomando
como criterio de desempate el factor tiempo para determinar al ganador en la
etapa final y premiación.

PREMIACIÓN:
La ceremonia de premiación se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de junio en lugar y
horario por confirmar.
Primaria:
Primer lugar: Computadora de escritorio
Segundo lugar: Tableta electrónica
Tercer lugar: Tableta electrónica
Cuarto lugar: Tableta electrónica
Quinto lugar: Tableta electrónica
Secundaria:
Primer lugar: Viaje técnico al extranjero (1), laptop y beca de 90% para estudiar
preparatoria en la Universidad de León (2).
Segundo lugar: Laptop y beca de 60% para estudiar preparatoria en la
Universidad de León (2).
Tercer lugar: Laptop y beca de 30% para estudiar preparatoria en la Universidad
de León (2).
Nota: (1) El viaje técnico al extranjero será en la fecha propuesta por el Colegio de
Ingenieros Civiles de León, (exclusivamente para el participante ganador) no será
canjeable y es intransferible; así mismo, el primer lugar deberá obtener un mínimo de
80% de aciertos para hacerse acreedor a este premio. El ganador será responsable
de contar con los documentos necesarios para salir al extranjero.
(2) Las becas son intransferibles y deberán cumplir con el reglamento interno de la
Universidad de León. Los puntos no previstos en la presente Convocatoria, serán
resueltos por el Comité Organizador.
Pon a prueba tus
conocimientos,
acepta el reto.

