
CONVOCATORIA

1er CONCURSO CANGURO
MATEMÁTICO CUALTOS 2019

La División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías, a través del Departamento de Ingenierías del Centro 
Universitario de los Altos invita a toda la comunidad estudiantil de este Centro Universitario, a participar en 
el primer concurso Canguro Matemático, bajo las siguientes bases:

1. Finalidad
• Mostrar que las Matemáticas no consisten en aplicar 
métodos aprendidos de manera mecánica, sino en 
utilizar ingenio y razonamiento lógico.
• Conformar un equipo de Matemáticas de CUAltos 
para concursar en futuras Olimpiadas de Matemáticas.

2. Inscripción Se podrán inscribir al Concurso en la 
siguiente dirección:
https://forms.gle/eiZG6xLpaEcqrxWAA
A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta 

el 15 de mayo de 2019.

3. Categorías La participación será de manera 
individual en una de las siguientes categorías, de 
acuerdo a la carrera:
• Ingenierías: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en 
Computación e Ingeniería en Sistemas Pecuarios.
• Sociales: Abogado, Administración, Contaduría 
Pública y Negocios Internacionales.
• Salud: Cirujano Dentista, Enfermería, Nutrición, 
Médico Cirujano Partero, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, y Psicología.

4. Tiempo de duración El concurso se efectuará el 

martes 21 de mayo de 2019.

• El examen constará de problemas de opción múltiple 
para resolver en una hora.
• Se noti�cará, vía correo electrónico, el aula de 
aplicación de cada participante.
• La actividad se tendrá en dos horarios, de acuerdo 
con el turno que cursa cada alumno:
    - Turno matutino a las 12:00 horas.
    - Turno vespertino a las 18:00 horas.

5. Evaluación
Los ganadores serán aquellos que resuelvan la mayor 
cantidad de problemas correctos.

6. Material necesario
No se permitirá el uso de formularios ni dispositivos 
electrónicos, pero se permitirá el uso de regla y 
compás, además de lápices de colores. Tanto la regla, el 
compás y los lápices de colores deberán traerlos 
consigo los participantes.

7. Premiación Se premiará a los mejores lugares de 
cada categoría.

8. Imprevistos
Cualquier imprevisto en el concurso  será resuelto por 
el comité organizador.

Si se tiene alguna duda, escribir a:  
academia.matematicas@cualtos.udg.mx


