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El Sistema de Educación Media Superior  
de la Universidad de Guadalajara, 

la Preparatoria de San José del Valle  
de Tlajomulco de Zúñiga  

 
Convocan a la 

 
XXXI Olimpiada Universitaria de Matemáticas 

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2020 
Modalidad: en línea 

 

  Bases:  

1. Podrán participar los estudiantes de las preparatorias de la Universidad de 
Guadalajara y Escuelas Incorporadas.  

2. La participación será en dos niveles:  

Nivel I: para estudiantes de primero, segundo o tercer semestre, y 
Nivel II: para estudiantes de cuarto semestre o mayor. 
 
3. La participación es individual. No está permitido el uso de calculadoras, 
celulares ni tablas matemáticas. 
 
4. La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: https://n9.cl/6jdo7 
Deberán proporcionarse los siguientes datos de los participantes: 

Nombre, fecha de nacimiento, edad, código o número de matrícula del estudiante 
y semestre que cursa en el ciclo 2020-B; así como el nombre y correo electrónico 
de su(s) asesor(es). 

5. Cada escuela puede inscribir un máximo de 12 estudiantes, 6 en el nivel I y 6 
en el nivel II. 
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“Estamos orgullosos de 

promover la cultura matemática 

y las competencias asociadas a 

ella como son: la resolución de 

problemas, el razonamiento 

lógico y la capacidad de 

argumentar sus decisiones, 

entre otras. Compartimos estas 

alegrías con todos los 

participantes y organizadores 

de esta fiesta del intelecto”. 

 

https://n9.cl/6jdo7
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6. Las inscripciones se cerrarán el día 20 de octubre de  2020 a las 23:59 horas 
o antes, cuando haya 1000 participantes inscritos. No se aceptarán 
inscripciones después de esta fecha ni más participantes de los permitidos en 
el punto 5 de esta convocatoria. 
 
7. La Olimpiada se realizará en línea el día 31 de octubre de 2020 de las 10:00 h 
a las 14:00 h Por lo que los participantes contarán con cuatro horas para resolver 
doce problemas, ocho de opción múltiple y cuatro de respuesta abierta. El 
enlace del examen se enviará antes de la competencia solo a los participantes 
al correo electrónico proporcionado en la inscripción. 
 
8 Los resultados del concurso serán publicados en la página del SEMS 
(www.sems.udg.mx)  y enviados a los correos electrónicos de los participantes 
y profesores asesores, así como las redes sociales de la Olimpiada de 
Matemáticas en Jalisco y de la Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco 
de Zúñiga. El jurado calificador estará conformado por profesores 
experimentados de reconocido prestigio.  
 
10. Serán premiados aproximadamente cien estudiantes en los dos niveles, por 
grupos de primer, segundo y tercer lugares según los puntajes logrados en razón 
1:2:3, por ejemplo, para el Nivel II: 5 primeros lugares, 10 segundos y 15 
terceros, aproximadamente; los grupos se conforman por el puntaje alcanzado. 
 
11. Debido a la contingencia por la pandemia de covid-19 no habrá  ceremonia 
de premiación, las medallas y diplomas de los ganadores se enviarán a sus 
planteles por correspondencia. 

12. La decisión del jurado es inapelable, los casos no previstos serán resueltos 

por el comité organizador.   

 

Informes:  

Área de Olimpiadas, Coordinación de Apoyos Académicos 

Sistema de Educación Media Superior 

Universidad de Guadalajara 

Tel. 33 39 42 41 00 ext. 14140 

Correo electrónico: olimpiadas.ciencia@gmail.com  
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Directorio 

 

Mtro. César Antonio Barba 
Delgadillo 

Director general del Sistema de 
Educación Media Superior 

 
Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas 

Secretario académico del Sistema 
Educación Media Superior 

 
Mtra.  Karem Isabel Escamilla 

Galindo 
Coordinadora de Apoyos 

Académicos del SEMS 
 

Mtro. Lorenzo Ángel González Ruíz 
Director de la Preparatoria de San 

José del Valle de Tlajomulco de 
Zúñiga 

 
Mtra. Adriana Pérez Alcalá  

Coordinadora Académica de la 
Escuela Preparatoria de San José del 

Valle de Tlajomulco de Zúñiga 
 
 

Comité Organizador: 
 

Mtro. Julio Rodríguez Hernández 
Mtra. María Eugenia Guzmán Flores 
Mtra. Ana María Llamas Guerrero 

Mtra. Emilia Llamas Guerrero 
Mtro. Ángel Ernesto Jiménez  

Bernardino 
Mtra. María del Pilar Morfín Heras 
Mtra. Rosa Elena Ponce Vázquez 

Mtro. Oscar Zaragoza Vega 
Lic. María Montserrat Barragán 

Rosales 
Mtro. Jorge Cordero Jiménez  
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