Concurso de Matemáticas

7 de junio de 2018 / 13:30 a 15 horas
Consistirá en la realización de cinco problemas que involucran
matemáticas básicas. Se premiarán los 3 mejores resultados.
Se considerará: solución correcta, originalidad, tiempo.
Para inscribirte envía un correo a la dirección
concursomatescom@gmail.com con el asunto: Inscripción
al concurso. Incluye los datos siguientes: Nombre, número de
boleta, nivel actual de la carrera.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA
CONVOCAN
Al Concurso Matemáticas 2018
De acuerdo a las siguientes:
BASES
1. Serán elegibles a concursar los
alumnos de nivel superior de la
ESCOM que tengan inscripción
vigente.
2. Habrá una sola categoría en este
concurso.
3. En el concurso se evaluarán
habilidades y conocimientos de los
temas relacionados con Lógica,
Aritmética, Álgebra, Geometría,
Combinatoria, Teoría de Números,
Cálculo Diferencial e Integral, que
son
áreas
de
Matemáticas
relacionadas con el plan de
estudios
de
la
carrera
de
Ingeniería
en
Sistemas
computacionales.
4. La evaluación de habilidades y
conocimientos será a través de la
solución de problemas de forma
escrita.
5. La dinámica del concurso se
realizará en una sola etapa la cual
consistirá en la resolución de cinco
problemas en las áreas antes
mencionadas, el día jueves 7 de
junio de 13:30 a 15:00 hrs, en
el salón 1111.
6. El jurado estará formado por
profesores del Departamento de
Formación Básica de la ESCOM y
serán
los
responsables
de
deliberar que concursantes serán
los ganadores.
7. Los criterios para seleccionar a los
mejores exámenes serán: solución
correcta
de
los
problemas,
originalidad, formalidad y tiempo.
8. El fallo del jurado será inapelable.
9. Cualquier
situación
no
contemplada
en
la
presente

convocatoria, será dictaminada
por el comité organizador.
PREMIOS
•
•
•

•

Constancia de participación a
todos los concursantes.
Diploma y medalla a los 3
primeros lugares
Premio especial al primer lugar
proporcionado
por
los
patrocinadores
de
la
EXPOESCOM.
La premiación se entregará en la
ceremonia de clausura de la
EXPO-ESCOM.

REGISTRO
Para el registro el participante debe
enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección
concursomatesescom@gmail.com con
la siguiente estructura: en el asunto se
debe escribir “Inscripción al concurso“.
En el mensaje deben incluirse los
siguientes datos: nombre completo,
número de boleta y nivel en el que se
encuentra actualmente. La fecha límite de
registro es el miércoles 7 de junio.
Comité Organizador
Alejandro González Cisneros
Crispín Herrera Yáñez
Olga Kolesnikova
Héctor Rojas Luna
Encarnación Salinas Hernández
“La Técnica al Servicio de la Patria”
Ciudad de México, a 3 de junio del 2018

