


 

 

Con objeto de elevar los conocimientos y las competencias de los estudiantes de 

Educación Media Superior en torno a las Matemáticas y a su aplicación en la vida diaria, 

el Instituto Galileo de Innovación Educativa, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

CONVOCAN 

a participar en el 

 

que se llevará a cabo bajo las siguientes 

BASES 

PRIMERA.- de los participantes. 

Podrán participar los estudiantes de todos los planteles de educación media superior del 

país, organizados en equipos de uno a máximo cuatro alumnos de un mismo plantel y 

coordinados por un profesor asesor adscrito al mismo plantel. 

Los equipos podrán ser conformados por alumnos de diferentes grados. 

La cantidad de equipos que pueden participar por plantel es ilimitada. Ningún estudiante 

puede pertenecer a dos o más equipos. 

SEGUNDA.- de la inscripción. 

Las inscripciones son del 24 de agosto al 2 de octubre de 2015.  

Para participar en el concurso es indispensable que al menos un profesor del plantel se 

registre en el portal www.galileo2.com.mx/concursos, donde debe proporcionar su 

nombre completo, el nombre de su plantel, así como su correo electrónico; a este correo 

será enviada su Clave del Concurso, con ella podrá registrar al equipo o equipos que 

asesorará, cabe mencionar que puede haber varios maestros asesores por plantel. 

Es importante que en el momento de dar de alta a los equipos, el asesor seleccione un 

capitán, el cual cuente con un correo electrónico en funcionamiento para la recepción 

de información. 
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Al concluir el proceso de inscripción, cada equipo dispondrá de una Clave de Concurso o 

contraseña asociada al correo electrónico proporcionado por el asesor al capitán del 

equipo.  

Una vez registrados, podrán obtener y contestar el cuestionario de muestra, que no 

cuenta para la puntuación, pero que les permite conocer el tipo de preguntas y cómo 

deben enviar las respuestas que serán calificadas por computadora.  

TERCERA.- del concurso.  

Se llevará a cabo de septiembre a diciembre de 2015. 

1. El concurso se realizará a través de Internet en el portal 

www.galileo2.com.mx/concursos. 

 

2. Los viernes a partir de las 8 A.M. (hora del centro de la República Mexicana) de 

cada semana, se publicarán diez preguntas de matemáticas que deberán ser 

analizados y resueltos por los equipos concursantes, para lo cual se podrán utilizar 

los laboratorios de Matemáticas de Galileo, mismos que estarán disponibles para 

su descarga en el portal Galileo.  

 

3. Con el correo electrónico del capitán y la Clave del Concurso asignada al 

equipo, podrán consultar las preguntas de matemáticas y registrar sus respuestas y 

razonamientos semanalmente, los cuales deberán ser únicos e irrepetibles entre 

equipos del mismo asesor. Si se detecta que los razonamientos son iguales en 2 o 

más equipos de un mismo asesor, todos los razonamientos serán anulados. 

 

4. A partir del miércoles siguiente a la publicación de las preguntas, y hasta el 

domingo inmediato siguiente, los equipos podrán registrar las respuestas y 

razonamientos de solución. 

 

5. Los equipos que envíen  respuestas correctas a las preguntas, el miércoles (primer 

día) obtendrán 5 puntos por pregunta, el jueves (segundo día) obtendrán 4 

puntos, el viernes (tercer día) obtendrán 3 puntos, el sábado (cuarto día) 

obtendrán 2 puntos y para el domingo (quinto y último día) obtendrán 1 punto. 

 

6. Ningún equipo podrá proporcionar dos o más respuestas diferentes a una misma 

pregunta. 

 

7. Las respuestas correctas, razonamientos y puntajes obtenidos, se publicarán el 

lunes posterior al cierre de respuestas, en el portal 

www.galileo2.com.mx/concursos.  

 

8. Cada semana en el mismo portal, se publicará la puntuación y el lugar que 

ocupan los equipos. Así como la categoría que han alcanzado. 
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Las categorías son las siguientes: 

 

Si estas inscrito       “CLUB GALILEO” 

Si has alcanzado los 110 puntos     “ARITMÉTICO” 

Si has alcanzado 250 puntos     “ALGEBRISTA” 

Si has logrado obtener más de 400 puntos   “ANALÍTICO” 

Si has alcanzado la cantidad de puntos máximos, 540  “CAMPEÓN” 

 

Al concluir el Concurso se entregaran Constancias a cada equipo con los puntos 

obtenidos y la categoría alcanzada. 

 

9. La consulta de las preguntas así como el envío de las respuestas y razonamientos 

correspondientes, podrá efectuarse desde cualquier lugar con acceso a Internet. 

 

10. Durante el concurso se publicarán cuestionarios EXTRA que permitirán obtener 

puntos adicionales. Los equipos que decidan abrirlos deberán contestar todas las 

preguntas; si la respuesta a cada pregunta es correcta, entonces les subirá 5 

puntos por pregunta, pero si no lo es o no se contesta, se les bajaran los mismos 5 

puntos por pregunta. 

 

11. El equipo que tenga alguna duda o aclaración sobre su evaluación, contará con 

una semana a partir de la publicación de resultados para enviar su comentario al 

correo fernando@galileo2.com.mx, es necesario utilizar el correo electrónico del 

asesor o del capitán únicamente.  

CUARTA.- de la vigencia.  

El Concurso consta de 10 semanas, dará inicio el 25 de septiembre y concluirá el 27 de 

noviembre del 2015 con la emisión del último cuestionario.  

Los resultados se publicarán el 14 de diciembre del 2015. 

QUINTA.- del cambio de uno o dos integrantes de un equipo de trabajo. 

En el caso de que un equipo decida sustituir a uno o dos de sus integrantes, podrá realizar 

la sustitución en el apartado Cambio en el mismo portal www.galileo2.com.mx/concursos, 

tras avisar el motivo por el cual requiere dicha sustitución a la dirección de correo 

electrónico fernando@galileo2.com.mx. Estos cambios serán únicamente durante las 5 

primeras semanas del concurso, posterior a éstas no se podrán realizar cambios de 

integrantes en los equipos participantes. 

Cualquier conducta indebida durante el Concurso, podrá ser sancionada con la exclusión 

del participante o del equipo de manera definitiva del Concurso sin previo aviso. 
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SEXTA.- de la premiación. 

Los 3 equipos con la puntuación más alta obtendrán los siguientes premios: 

Lugar Premios 

Primero 1 Laptop para cada Estudiante y el Maestro Asesor 

Segundo 1 Tablet para cada Estudiante y el Maestro Asesor 

Tercero 1 Tablet para cada Estudiante y el Maestro Asesor 

Las especificaciones de las Laptops y Tablets se darán a conocer posteriormente 

En caso de existir empate al concluir los 10 cuestionarios, el equipo de matemáticos del 

Instituto Galileo de Innovación Educativa procederá a su desempate, la decisión de 

Galileo es inapelable. 

Adicionalmente, se entregará a los ganadores un reconocimiento oficial y los integrantes 

serán colocados en el cuadro de honor que aparecerá en el portal 

www.galileo2.com.mx/concursos, así como en Facebook Galileo aprendiendo a pensar.  

Por otra parte, el Concurso tendrá atractivos premios que serán rifados entre los 

integrantes de los equipos de cada una de las categorías, las características de los 

premios serán publicados durante el proceso del concurso. 

SÉPTIMA.- de la responsabilidad. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Instituto Galileo de 

Innovación Educativa. 
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