
 
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: 

 
LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO A PARTICIPAR 

EN EL “TORNEO LIMATEJ (LIGA DE MATEMATICAS DEL ESTADO DE JALISCO) DIGITAL 2020”, BAJO LAS SIGUIENTES;  
 

BASES: 
 

PRIMERA.- De la modalidad: única, individual y digital. 
 
SEGUNDA.- De las y los participantes: podrán participar estudiantes 
de escuelas públicas de educación básica y estudiantes  de media 
superior de los sistemas CONALEP, CECYTEJ y COBAEJ que se 
encuentren inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 en los siguientes 
grados: 
 

• 4° de primaria. 
• 5° de primaria. 
• 6° de primaria. 
• 1° de secundaria. 
• 2° de secundaria. 
• 3° de secundaria. 
• 1° año de preparatoria. 
• 2° año de preparatoria. 

 
TERCERA.- De los niveles: 

Nivel A: Primaria. 
Nivel B: Secundaria. 
Nivel C: Media Superior. 

 
CUARTA.- Del registro: La inscripción se realizará en línea a través del 
siguiente enlace: https://forms.gle/eaXaDi5RgKQCLr8G6 ; siendo la 
fecha límite para ello, el 28 de agosto o hasta llenar el cupo de 1000 
estudiantes por nivel. Mediante correo electrónico, se les proporcionará 
el enlace para ingresar al grupo de la aplicación de  Telegram 
correspondiente, por eso es importante registrar correctamente el correo 
electrónico. 
 
QUINTA.- De la dinámica de participación: de lunes a viernes y 
durante 5 semanas a partir del lunes 07 de septiembre, se publicarán 2 
problemas diarios que deberán ser contestados en el enlace que se 
proporcione para ello en los grupos de Telegram. La puntuación para 
cada problema se asignará de la siguiente forma: 

• 2 puntos: Los primeros 30 estudiantes (o el 3% del total de 
los participantes) que envíen su respuesta y que esta sea 
correcta. 

• 1 punto: Para el resto de los estudiantes que envíen una 
respuesta correcta. 

• 0 puntos: Para los estudiantes que no envíen respuesta. 
• -2 puntos: Los primeros 20 estudiantes (o el 2% del total de 

los participantes) que envíen su respuesta y que esta sea 
incorrecta. 

• -1 punto: Para el resto de los estudiantes que envíen una 
respuesta incorrecta. 

 
SEXTA.- De los ganadores: al final de las 5 semanas se contabilizarán 
los puntos totales que tendrán un rango de -100 a 100 puntos. Los 
ganadores obtendrán los siguientes premios de acuerdo con su puntaje: 

• 20 a 30: Los estudiantes reciben una constancia digital de 
participación en el torneo LIMATEJ (Liga de matemáticas del 
Estado de Jalisco) digital 2020. 

• 31 a 60: Los estudiantes reciben un reconocimiento digital de 
ganador  del tercer lugar en el torneo. 

• 61 a 90: Los estudiantes reciben un reconocimiento digital de 
ganador del segundo lugar en el torneo. 

• 91 a 100: Los estudiantes reciben un reconocimiento digital y 
físico de ganador del primer lugar en la competencia y un 
premio en especie por un monto de $1,000.00 (mil pesos 
00/100 m.n.) otorgado en la ceremonia de premiación. 

• Mejor puntaje: El mejor puntaje de cada nivel recibe un 
reconocimiento digital y físico de ganador del primer lugar en 
la competencia, y un premio en especie por un monto de 
$5,000.00 ( cinco mil pesos 00/100 m.n.) otorgado en la 
ceremonia de premiación. 
 

 
SÉPTIMA.- De la premiación: los ganadores serán publicados por la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco en los grupos de la 
aplicación de Telegram. La premiación se llevará a cabo en el mes de 
octubre del presente año, con fecha sujeta a cambios debido a la 
contingencia sanitaria COVID-19, con recursos a cargo de la partida 
presupuestal 21111040000014925622E121I54422001111071A120150.  
 
OCTAVA. - De los transitorios; cualquier situación no contemplada en 
la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador. 
 
NOVENA.- Del Comité Organizador; estará integrado por: 

• El Director de Educación Primaria. 
• El Director de Educación Secundaria. 
• El Director de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales. 
• El Coordinador del área de Matemáticas. 
• Un Asesor Académico de Matemáticas. 
• Un representante de la Dirección de Articulación de 

Programas Estratégicos. 
• Un representante de la Dirección General de Programas 

Estratégicos. 
 
Para cualquier duda o aclaración respecto al contenido de esta 
convocatoria comunicarse a la Dirección de Ciencias Exactas y 
Habilidades Mentales, ubicada en Prol. Av. Alcalde No. 1351, Edificio B, 
Torre de Educación, Segundo Piso, colonia Miraflores, Guadalajara, 
Jalisco, a los teléfonos 38 19 27 00 y 30 30 75 00 ext. 57674; correo 
electrónico: limatej.sej@jalisco.gob.mx. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD; los datos personales recabados serán 
protegidos, incorporados y tratados en la base de datos personales 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y de acuerdo el aviso de privacidad, 
que puede consultar, en el siguiente link: 
https://portalsej.jalisco.gob.mx/aviso-de-privacidad-corto/ 

 
Esta convocatoria es pública, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en la convocatoria. Quien haga uso indebido de 
los recursos de esta convocatoria deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
 

 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS  

MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 
Guadalajara, Jalisco, 20 de agosto  de 2020 

 
 
 

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

 
 


