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C O N V O C A T O R I A 

La Unidad Tamaulipas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav) con apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas convocan a Rectores, Vice-rectores y Jefes de Carrera de 
las Instituciones de Educación Superior del Estado a postular alumnos candidatos para el Primer 
Concurso Estatal de Estudiantes destacados en el área de Matemáticas para Ingeniería “TamMath 
2019” de acuerdo a las siguientes 

B A S E S 

 
1. Podrán participar estudiantes inscritos en alguna carrera de una IES del Estado, donde se 

impartan diferentes ramas de las Matemáticas como parte de su plan de estudios. 
 

2. Cada carrera de las IES en el estado podrá proponer hasta un máximo 5 participantes. La 
confirmación de participación será a través del formato de registro. 
 

3. El inicio de registro estará abierto a partir de la emisión de la presente convocatoria y se 
cerrará el 16 de agosto de 2019. 

 
4. La fecha límite para realizar la confirmación de participación es el 30 de agosto de 2019. 

 
5. Todos los concursantes serán evaluados en conocimientos, a nivel licenciatura, en las 

siguientes ramas de las Matemáticas: Lógica, Algebra y Geometría, Cálculo Diferencial e 
Integral, Matemáticas Discretas y Probabilidad. 

 
6. El concurso estará coordinado por el Cinvestav Tamaulipas, con el apoyo de un comité 

técnico. El comité técnico estará formado por representantes de IES del Estado y/o centros de 
investigación. La participación en el comité técnico será honorífica. 

 
7. El instrumento de evaluación y competencia será mediante examen de conocimientos, el cual 

se conformará con reactivos proporcionados por el comité técnico. 
 



8. Se limitará el tiempo de resolución para cada reactivo del examen. 
 

9. El concurso tendrá dos etapas: fase eliminatoria y fase final.  
 

10. La fase eliminatoria consistirá en la aplicación de un examen de opción múltiple. Para esta 
fase, las IES deberán proporcionar los equipos de cómputo e instalaciones para la realización 
de la prueba para sus alumnos postulados. El Cinvestav pondrá a disposición un sistema 
informático para la realización de la fase eliminatoria.  

 
11. El sistema que se usará en el concurso se abrirá el 3 de septiembre para que los participantes 

se familiaricen con él a través de una sesión de pruebas, con un par de desafíos de ejemplo, 
solamente presentados con fines didácticos. 

 
12. La fase eliminatoria se realizará a las 9:00 horas el 6 de septiembre de 2019. 

 
13. Con base en los resultados de la fase 1, el comité técnico seleccionará a los mejores 

participantes para avanzar a la fase final.  
 

14. En la fase final, los participantes realizarán un examen con reactivos tipo ensayo. Esta fase se 
realizará en la Unidad Tamaulipas en conjunto con el evento TopTamaulipas, el día 26 de 
septiembre de 2019. 

 
15. La duración del examen tanto en la fase eliminatoria como en la final será a lo más de 3 horas. 

 
16. En la fase final los participantes podrán usar un formulario durante los exámenes, mismo que 

será avalado por el comité técnico y se proporcionará el día de la evaluación.  
 

17. Durante el examen solo se podrá hacer uso de calculadoras científicas básicas. El comité 
técnico valorará cada caso. 

 
18. El Cinvestav Tamaulipas cubrirá los gastos de transportación local, alojamiento y alimentación 

para los participantes que asistan a la fase final y que residan fuera de Ciudad Victoria. 
 

19. Se premiarán a los tres primeros lugares de la fase final. El fallo del jurado será definitivo e 
inapelable. 

 
20. Todos los finalistas recibirán un reconocimiento el día de la clausura del evento. 

 
21. Cualquier situación no contemplada en los puntos anteriores será resuelta por el comité 

técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


