CONVOCATORIA
EDUCATIVA C – CUBICA, con el apoyo del INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CONVOCAN A ESTUDIANTES DE 5° Y 6° DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA A PARTICIPAR EN EL:

VI CONCURSO DE MATEMATICAS
CARL FRIEDRICH GAU55 2020
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y hasta el 26 de noviembre del 2020 a través
del portal:
http://www.c-cubica.org
REGISTRO:
1.- Ingresar al portal
2.- Seleccionar el apartado de “CONCURSOS”
3.- Seleccionar concurso GAU55
4.- Llenar los campos correspondientes.




Podrán participar todos los alumnos inscritos en 5° y 6° año de primaria y en cualquier año de secundaria y
bachillerato.
El costo por participante en el concurso es de $70.00 pesos.
El pago se realizara en la siguiente cuenta:
Banco HSBC
Número de cuenta: 4061857645









A nombre de : Educativa C- Cubica SAS de CV
Clabe interbancaria: 021540040618576454

También para su comodidad, puede realizar el pago a través del OXXO al número de tarjeta 4741 7630 0036
0023, pero debe tener en cuenta que OXXO te cobrará una comisión por dicho movimiento.
En caso de requerir factura, el costo es más IVA ($81.20) y tendrán que enviar los datos fiscales (RFC, Razón
Social, Forma de Pago, Tipo de pago, CFDI Y comprobante de pago) a contacto@c-cubica.org
Se recomienda realizar el primero el pago antes que el registro ya que durante el proceso será solicitado el
comprobante.
Los alumnos participaran en el nivel correspondiente al año que estén cursando en el examen de la primera
etapa.
Los exámenes tendrán contenidos de los años anteriores al año que el alumno este cursando, ejemplo: para un
alumno de 2° de secundaria sus contenidos del examen serán del año anterior (1° de secundaria) y del bloque en
curso.





No hay límite en el número de inscritos.
Es fundamental que se proporcione un correo electrónico valido ya que por este medio se proporcionara el link
para que dé solución al examen del concurso.
Cada escuela es responsable de la logística para que sus alumnos presenten a tiempo a la aplicación del examen.

ETAPAS.


Eliminatoria estatal: sábado 28 de noviembre de 2020, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (EN LÍNEA)
En caso de empates se realizara un segundo examen eliminatorio, y se le informara al concursante sobre el día la
hora y la plataforma en la que se realizara.
Los resultados de la primera etapa se publicaran el 30 de Noviembre a través del correo proporcionado al
momento del registro.



Etapa Final (IV Concurso Nacional de Matemáticas Carl Friedrich Gauss 2021): Estado de JALISCO, 19, 20 y 21 de
marzo de 2021. Examen Presencial (Si las condiciones son favorables para su realización). Participan los alumnos
que obtengan el 1ro., 2do. y 3er. lugar de cada categoría, en la etapa eliminatoria.



Etapa Internacional: (1er. Concurso Iberoamericano de Matemáticas Carl Friedrich Gauss) Estado de Morelos,
mayo de 2021. EXAMEN PRESENCIAL (Si las condiciones son favorables para su realización). Participan los
alumnos que obtengan el 1ro. y 2do. lugar en cada categoría en la ETAPA FINAL, a excepción de 1ra. y 2da. que
será en línea (por la edad de los alumnos).

Cualquier situación que se presente durante la aplicación del concurso será resuelto por el comité organizador y
su decisión será inapelable.

Ing. Luis Arturo Vázquez Ramos

Ing. Marco Antonio Calderón Pérez

Delegado estatal del concurso de matemáticas
Carl Friedrich GAUSS

Co-delegado estatal del concurso de matemáticas
Carl Friedrich GAUSS

lvazquezra@hotmail.com
553 810 4177

antonio.macp@gmail.com
771 213 7033

