
Concurso de 
Matemáticas 2022

La Prepa Anáhuac Veracruz campus Xalapa hace de su conocimiento que los días 25 y 28 de 
noviembre, se llevará a efecto el Concurso de Matemáticas 2022. Un reto que anualmente 
convoca a los alumnos a poner en acto su habilidad y conocimiento en esta área.

El concurso se desarrollará en tres etapas descritas a continuación: 

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

Viernes 25 noviembre | 8:00 -10:45 | Edificio 3

Lunes 28 noviembre | 8:00 -10:45 | Edificio 3

Estrategias de razonamiento para la resolución de problemas

BRUNCH Lunes 28 noviembre | 9:30 -10:15 | Edificio 3

TERCERA ETAPA Lunes 28 noviembre | 10:15 -11:55 | Virtual room

Inteligencia social y liderazgo al resolver problemas en equipo

Conocimientos teóricos

¿Quiénes pueden participar? 
Todos los alumnos inscritos en la Prepa Anáhuac campus Xalapa.

Los alumnos interesados deberán registrarse en:

https://forms.office.com/r/nqFe4HWiwJ



Se presentarán el viernes 25 de noviembre, con el siguiente material: computadora perso-
nal, lápiz, pluma, goma, sacapuntas, calculadora científica, agua. Presentarse con el uniforme 
de gala, usando cubreboca.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera etapa, pasarán a la siguiente los seis 
alumnos y seis alumnas con mayor puntaje y mejor tiempo, de cada semestre. Se hará de su 
conocimiento vía correo institucional (26 - 27 nov).

PREMIACIÓN
La participación en el concurso aportará calificación extra para su examen final en la materia 
de Matemáticas, como se detalla a continuación:

A todos los participantes:

Se les asignarán décimas de acuerdo a su puntuación en la evaluación, las cuales irán desde 
0.6 hasta 1.0 de acuerdo a su nota (deberá ser aprobatoria para aplicar).

A los participantes que pasen a la segunda etapa:

Se les asignará un punto sobre el examen final.

A los alumnos ganadores de 2.° y 3.er lugar:

Se les entregará diploma de reconocimiento y dos puntos (2.0) sobre calificación de examen 
final (no acumulables a lo anteriormente mencionado).

A los alumnos ganadores 1.er lugar:
Se les entregará diploma de reconocimiento y calificación de 10 en su examen final.

¡Esperamos contar con su entusiasta participación!
Ma. Salomé Xicohténcatl Palacios
Coordinación Matemáticas
Prepa Anáhuac Xalapa

uax.mx/prepa /PrepaAnahuacXalapa @PrepaAnahuacXalapa


