
   	

 
 

 
 
 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
 

CONVOCA AL: 
 

PROGRAMA DE VERANO DE MATEMÁTICAS Súmate 2019 
 

A través de la Subsecretaría de Educación Básica con el apoyo de la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de 
Educación Primaria, la Dirección General de Programas Estratégicos y la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades 
Mentales, 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 y secundaria, el cual se realizará atendiendo las 
siguientes: 
 

B A S E S 
 

MODALIDAD: 
Única. Individual 
 
DE LOS PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los estudiantes de quinto y sexto 
grado de educación primaria, de primero y segundo 
grado de educación secundaria y sus modalidades, de 
los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, 
Zapotlán el Grande y Puerto Vallarta, inscritos en los 
planteles educativos públicos e incorporados a la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco durante el 
Ciclo Escolar 2018-2019. Así mismo, podrán participar 
estudiantes inscritos en otros municipios, en el entendido 
que la etapa regional y el programa de verano solamente 
tendrán sedes en las localidades antes mencionadas.  
 

DE LAS CATEGORÍAS: 
• Primera: alumnos de quinto grado de primaria. 
• Segunda: alumnos de sexto grado de primaria. 
• Tercera: alumnos de primer grado de secundaria. 
• Cuarta: alumnos de segundo grado de secundaria. 
 
DE LOS LUGARES Y FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 

PARA PRIMARIAS 
 
● Etapa Escolar. Se realizará el examen entre el lunes 13 
y martes 14 de mayo de 2019 (fecha que será designada 
por la escuela) en el lugar elegido por el director, donde se 
seleccionarán a CUATRO alumnos por escuela, DOS de 
quinto grado y DOS de sexto grado, a través de la 
aplicación del examen para que participen en la ETAPA DE 
ZONA. 
 
PARA SECUNDARIAS 
 
● Etapa Escolar. Se realizará el examen entre el lunes 13 
y martes 14 de mayo de 2019 (fecha que será designada 
por la escuela) en el lugar elegido por el director, donde se 
seleccionarán a CUATRO alumnos por escuela, DOS de 
primer grado y DOS de segundo grado, a través de la 
aplicación del examen para que participen en la ETAPA DE 
ZONA. 

PARA PRIMARIAS 
 
● Etapa de Zona. Se realizará el examen entre el 
miércoles 22 y el jueves 23 de mayo de 2019 (fecha que 
será designada por la zona escolar) en el lugar designado 
por el supervisor, donde se seleccionarán a CUATRO 
alumnos por zona, DOS de quinto grado y DOS de sexto 
grado, a través de la aplicación del examen para que 
participen en la ETAPA REGIONAL. 
 
PARA SECUNDARIAS 
 
● Etapa de Zona. Se realizará el examen entre el 
miércoles 22 y el jueves 23 de mayo de 2019 (fecha que 
será designada por la zona escolar) en el lugar designado 
por el supervisor, donde se seleccionarán a OCHO 
alumnos por zona, CUATRO de primer grado y CUATRO 
de segundo grado, a través de la aplicación del examen 
para que participen en la ETAPA REGIONAL. 
 
PARA PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 
• Etapa Regional. Se realizará el examen el jueves 06 de 
junio de 2019 en lugares designados por la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco en la zona metropolitana 
de Guadalajara, en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta 
seleccionando a 100 alumnos por categoría a través de la 
aplicación de un examen para que participen en el 
PROGRAMA DE VERANO DE MATEMÁTICAS Súmate 
2019. 
 
PARA PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 
• PROGRAMA DE VERANO DE MATEMÁTICAS Súmate 
2019. Éste se realizará en CUATRO sedes, dos en la zona 
metropolitana de Guadalajara, una en Ciudad Guzmán y 
una en Puerto Vallarta, del 15 al 27 de julio de 2019, de 
lunes a sábado de 9 a 14 horas. En este programa de 
verano, los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir 
clases de resolución de problemas matemáticos impartidas 
por entrenadores con experiencia en el tema.  
 



   	

Las fechas establecidas en esta convocatoria pueden ser 
modificadas con base en las decisiones del Comité 
Organizador. 
 
DE LAS INSCRIPCIONES: 
 

Todos los alumnos de las categorías antes mencionadas 
podrán participar en la etapa escolar. 
 
Cada escuela podrá inscribir dos alumnos de cada 
categoría para la etapa de zona directamente con el 
supervisor correspondiente. Dicha inscripción sólo la podrá 
realizar el director de la escuela o alguna persona 
designada directamente por él. 
 
Cada zona escolar podrá inscribir dos alumnos de cada 
categoría en primaria y cuatro alumnos de cada categoría 
en secundaria para la etapa regional. La mecánica de 
inscripción será informada el viernes 24 de mayo de 2019 
directamente al supervisor, quien será responsable de 
realizarla.  
La fecha límite de inscripción para la fase regional será el 
miércoles 29 de mayo de 2019. 
 

El Comité Organizador se comunicará con los supervisores 
de los 400 alumnos seleccionados para el PROGRAMA DE 
VERANO DE MATEMÁTICAS Súmate 2019. 
 
 

DE LOS EXÁMENES: 
 
•    Etapa escolar, el Comité Organizador enviará el 
examen al supervisor quien se encargará de compartirlos 
con los directores de su zona. El comité evaluador estará 
integrado por un colegiado de académicos de la propia 
escuela, expertos en la materia y asignados por el director 
de la misma escuela. La decisión final de esta etapa es 
responsabilidad del director. 
El examen de la etapa escolar estará formado por 15 
reactivos de opción múltiple para resolverse en 2 horas. 

• En la etapa de zona, el Comité Organizador enviará el 
examen al supervisor. El comité evaluador estará integrado por 
un colegiado de académicos de la propia zona escolar, expertos 
en la materia y asignados por el supervisor de dicha zona. La 
decisión final de esta etapa es responsabilidad del supervisor. 

 
El examen de la etapa de zona estará formado por 15      
reactivos de opción múltiple para resolverse en 2 horas. 

 
• En la etapa regional, la designación de aplicadores y 
evaluadores para la etapa estatal estará a cargo del Comité 
Organizador. 
 
El examen de la etapa regional estará formado por 24 
reactivos, 16 de opción múltiple (con un valor de 1 o 2 
puntos cada uno) y 8 de respuesta abierta (con un valor de 
4 puntos cada uno) para resolverse en 3 horas. 
 
DE LA PREMIACIÓN: 
Se premiará a los 100 puntajes más altos de cada 
categoría, haciéndose acreedores a participar en el 
PROGRAMA DE VERANO DE MATEMÁTICAS Súmate 
2019.  
 

DEL COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
El Comité Organizador está integrado por cuatro 
integrantes del personal de la dirección de Ciencias 
Exactas y Habilidades Mentales. 
 
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria 
serán resueltas por el Comité Organizador y sus decisiones 
serán inapelables. 
 
Para mayores informes comunicarse con el Comité 
Organizador a la Dirección de Ciencias Exactas y 
Habilidades Mentales 30307500 extensión 22629 con la 
Mtra. Evangelina Arellano y 57675 con la Lic. Fernanda de 
la Torre o al correo limatej.sej@jalisco.gob.mx.

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
“2019, año de la igualdad de género en Jalisco” 

 
Guadalajara, Jalisco; 10 de abril de 2019 

 
 
 

Juan Carlos Flores Miramontes 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco 


