LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
CONVOCA:

ROBOMATH CHALLENGE
FASE NACIONAL MATEMÁTICAS
A través de la Coordinación de Educación Básica y de la Coordinación de Educación Media Superior, con la
finalidad de promover la creatividad y el análisis en la resolución de problemas que impliquen competencias
de razonamiento matemático en los alumnos de primaria, secundaria y media superior, la cual se realizará
atendiendo las siguientes:

BASES
MODALIDAD:
Única. Individual
DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos previamente seleccionados por cada delegación para representar a su
respectiva entidad federativa, de las 32 existentes.
Podrán participar 3 alumnos por categoría, es decir en total por entidad podrán participar 18 estudiantes.
Todos los participantes recibirán una entrada para camping doble ( casa de campaña) dentro de
Talent Land así como una pulsera de acceso para el participante y su padre o tutor TOTALMENTE
GRATIS, cabe mencionar que el camping doble con acceso tiene un costo de 8,000 MXN los cuáls no
cubrirá, además el participante recibirá 3 comidas diarias.
NOTA: El camping es exclusivo para compartir con padre, madre o tutor, no se podrá adjudicar como
compañero de camping alguna otra persona no escrita anteriormente
DE LAS CATEGORÍAS:
Se considerarán seis categorías
Primera: alumnos de sexto grado de primaria
Segunda: alumnos de primer grado de secundaria
Tercera: alumnos de segundo grado de secundaria
Cuarta: alumnos de tercer grado de secundaria
Quinta: alumnos de primer año de bachillerato
Sexta: alumnos de segundo año de bachillerato
DE LOS LUGARES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
La etapa nacional se realizará el 1,2, 3, 4 y 5 de abril de 2018.
1 y 2 de abril: registro de participantes.
3, 4 y 5 de abril: competencias.
5 de abril: clausura y premiación.
Se llevará a cabo en las instalaciones de la Expo Guadalajara.
Dirección:
Av. Mariano Otero #1499 CP.44550
Guadalajara, Jalisco
Tel: (33)3343-3000
DE LAS INSCRIPCIONES:
Cada entidad federativa, a través de su Secretaría de Educación, asignará un responsable que deberá
confirmar la participación del estado a más tardar el 20 de marzo de 2018 solicitando un usuario y
contraseña para su entidad al correo electrónico robomath.sej@jalisco.gob.mx Después de recibir su
usuario y contraseña, el responsable tendrá hasta el 27 de marzo de 2018 para registrar los nombres de sus
participantes en la siguiente liga: http://sistemas.sej.jalisco.gob.mx/registrorobomath/
En el apartado “ingreso a secretarías”
DE LOS TUTORES
Tendrán que presentar una identificación oficial, de preferencia de su institución (constancia de estudios) o
personal que lo acredite.
DE LOS EXÁMENES:
Se aplicarán dos exámenes —uno en cada día del concurso, martes 3 y el miércoles 4 de abril, — que
estarán integrados por tres problemas cada uno. Se deberá escribir los procedimientos de solución sin el uso
de calculadora, tablas de multiplicar o cualquier objeto o dispositivo que otorgue ventaja alguna.
La designación de aplicadores y evaluadores para la etapa nacional estará a cargo del comité organizador
de la Olimpiada.
El comité evaluador acordará los criterios de calificación de los problemas y su decisión será inapelable.

DE LA PREMIACIÓN:
Se premiará 3 primeros, 3 segundos segundos y 3 terceros lugares cada categoría. Es decir, se premiarán 9
alumnos de Primaria, 27 alumnos de Secundaria, 18 alumnos de Preparatoria
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el comité organizador del
Robomath Challenge y sus decisiones serán inapelables.
Para mayores informes o aclaraciones comunicarse a la dirección de correo electrónico
robomath.sej@jalisco.gob.mx
O a los teléfonos correspondientes de la dirección de Pensamiento lógico matemático
Con un horario de 09:00 a 17:00
(01) (33) 30307500 ext. 57673
(01) (33) 30307500 ext. 57674
con: Lic. Griselda Ortiz, Ing. Juan Carlos Rodríguez, Ing. Javier Gutiérrez y Lic. Rebeca Feregrino

ATENTAMENTE
“2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del
Nuevo Hospital Civil Guadalajara”
Guadalajara, Jalisco, 29 de Enero de 2018.

Alfonso Gómez Godínez
Secretario de Educación del Gobierno de Estado de Jalisco

