LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
A través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Programas Estratégicos,
la Dirección de Articulación de Programas Estratégicos y la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales.
CONVOCA A:
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PARTICULARES CON REGISTRO
OFICIAL DEL ESTADO, A PARTICIPAR EN LA LIGA DE MATEMÁTICAS DEL ESTADO DE JALISCO “LIMATEJ 2019-2020”.
BASES:
PRIMERA.- De las y los participantes; podrán inscribirse
estudiantes de escuelas públicas y particulares con registro
oficial que se encuentren cursando el ciclo escolar 2019-2020.

QUINTA.- De las etapas, fechas y sedes de la Liga de
Matemáticas; se llevará a cabo en cuatro fechas regionales y
una estatal:

SEGUNDA.-.De las categorías; Primaria y Secundaria.

1)
2)
3)
4)
5)

TERCERA.- De la modalidad; individual y por equipos para las
dos categorías.
*Por equipos.- Deben estar conformado por tres estudiantes
bajo las siguientes modalidades:
Primaria:
1) Tres estudiantes de 5°.
2) Dos estudiantes de 5° y uno de 6°.
3) Un estudiante de 5° y dos de 6°.
Secundaria:
1) Tres estudiantes de 1°.
2) Un estudiante de 1°, uno de 2° y uno de 3°.
3) Dos estudiantes de 1° y uno de 2°.
4) Dos estudiantes de 1° y uno de 3°.
5) Un estudiante de 1° y dos de 2°.
Los equipos deben contar con un asesor quien funge como guía
del equipo, puede ser o no profesor de la escuela. Cada escuela
puede inscribir como máximo tres equipos.
*Individual:- Podrá inscribirse todo estudiante de 5° y 6° grado
del nivel de primaria y de 1°, 2° y 3° del nivel de secundaria
interesado en participar.
Todos los estudiantes que se inscriban en la categoría por
equipos participarán en la categoría individual automáticamente.
CUARTA.- De la competencia en cada etapa.
Individual (consta de varios exámenes):
 Exámenes con problemas de opción múltiple y respuesta
corta por área (álgebra, aritmética, combinatoria, geometría,
lógica y teoría de números; según el nivel educativo).
 Examen con problemas abiertos para argumentar el
procedimiento.
Equipos:
Consta de un examen con problemas de respuesta corta a
resolver por equipo.
Los puntajes de los exámenes individuales de cada integrante
del equipo y el puntaje del examen por equipo se sumarán para
obtener los resultados finales.

Viernes 15 de noviembre de 2019.
Viernes 31 de enero de 2020.
Viernes 13 de marzo de 2020.
Viernes 5 de junio de 2020.
Julio de 2020 (evento Estatal).

Las ciudades donde se realizarán las etapas regionales son:
Zona Metropolitana de Guadalajara (con dos sedes), Puerto
Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán de Morelos. La etapa
estatal se realizará en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Todas ellas en sede por confirmar.
NOTA ACLARATORIA: En las etapas regionales y estatal, no
es obligatoria la asistencia del asesor del equipo.
SEXTA.- De la cobertura; como se describe en la siguiente tabla
e incluye el total de estudiantes en las dos modalidades, en el
entendido que todos los integrantes de equipo participan en la
individual.
Sede
Zona Metropolitana
de Guadalajara
Puerto Vallarta
Ciudad Guzmán
Tepatitlán
Total

Primaria
240

Secundaria
240

Total
480

60
60
60
420

60
60
60
420

120
120
120
840

SÉPTIMA.- Del registro; para las dos categorías se realizará en
línea, para la modalidad individual será a través del siguiente
link https://bit.ly/2ZGbpYF; mientras que, para la modalidad de
equipos será en el link https://bit.ly/2LmqxFx
La fecha límite para la inscripción en ambas categorías es el
viernes 25 de octubre de 2019 o hasta completar el cupo límite
mencionado en la SEXTA base.
OCTAVA.- De los ganadores y beneficios de la liga; los puntajes
de las cuatro fechas regionales se sumaran para obtener a los
ganadores.
Los ganadores en cada una de las sedes foráneas serán 20
estudiantes en la categoría primaria y 20 en la categoría de
secundaria. En la sede de Zona Metropolitana de Guadalajara

serán 80 estudiantes en la categoría de primaria y 80 en la
categoría de secundaria.
Los ganadores tendrán la oportunidad de participar en la etapa
Estatal a realizarse en el mes de julio de 2020, además de
eventos y concursos nacionales e internacionales en el tema de
matemáticas organizados por la Secretaría de Educación del
Estado de Jalisco.
NOVENA.- Del Comité Organizador; estará integrado por:
 El Director de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales.
 2 Asesores Académicos del área de Matemáticas.

 Un representante de la Dirección de Articulación de
Programas Estratégicos
 Un representante de la Dirección General de Programas
Estratégicos.
Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria
será resuelta por el Comité Organizador.
Para cualquier duda o aclaración respecto al contenido de esta
convocatoria comunicarse a la Dirección de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales a los teléfonos 38 19 27 00 y 30 30 75 00
ext.
22629
y
57674;
correo
electrónico:
limatej.sej@jalisco.gob.mx

ATENTAMENTE
“2019, año de la igualdad de género en Jalisco”
Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2019
JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.

