
Bases y condiciones MATELIGA

MATELIGA es una competencia de matemática por equipos.

Dicha competencia se realizará el 28 de mayo de 2022 de 9 a 13 hs en la sede de la 
Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de 
Rosario.

Inscripción:

La inscripción es gratuita, y debe realizarse completando el formulario online, disponible en 
link. Se realiza una inscripción por equipo.

Sobre los equipos

Los equipos constan de entre dos y cuatro integrantes, al menos uno, mujer. El equipo se 
identifica con un nombre elegido  por sus integrantes.

Este nombre que sirve de identificación, no debe resultar ofensivo para nadie, ni puede aludir a
instituciones siempre que no tengan la debida autorización o representación de la misma.

La organización de la competencia se encargará de hacer las averiguaciones pertinentes en tal 
sentido. 

Niveles y categorías

Habrá tres niveles, de acuerdo al año de cursado  en la secundaria:

Nivel I (primero y segundo año), Categoría Dido Categoría Euclides

Nivel II (tercer y cuarto año): categoría Hypathia, categoría Pitágoras

Nivel III (quinto y sexto año): Categoría Elena (por Elena Cornaro Piscopia), Categoría Gauss.

Sobre la prueba

Para participar se debe acreditar con la autorización y el DNI.

La prueba es presencial con todxs lxs integrantes en la sede fijada.

La prueba consiste en la resolución de  3 o 4  problemas. La duración es de tres horas.

Finalizada la prueba, se entrega lo realizado para la corrección.

Se puede acudir con calculadora y usar regla y compás para realizar dibujos que ayuden.

No se permite el uso de libros, apuntes y/o dispositivos electrónicos. 

Las pruebas serán corregidas por jurados regionales.

Los resultados serán dados en días posteriores a la competencia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxQddPzyXIRO0ELvAwG8R44pLNyAOmgrntsPviQJLmAOjwA/viewform


Autorización

Cada integrante debe acudir a la sede de la prueba con la autorización completa, debidamente 
firmada y sellada, cual se puede descargar del link.

No se aceptará la participación sin la autorización correspondiente.

• Por consultas, escriba a   MATELIGA.ROSARIO@gmail.com 

************************************************

MATELIGA tiene entre sus objetivos:

el fomento del trabajo en equipo, importante en todas las disciplinas  como actividad formativa
complementaria.

 la apertura de la facultad para recibir y hacer conocer, junto a su edificio, parte del trabajo 
que se realiza en la institución, de modo de fomentar vocaciones.

la promoción de las jóvenes ya que se solicitará la incorporación de  las mismas para la 
participación.

Mayo, es el mes en que se celebra a las mujeres en matemática. Recordemos que  el 12 de 
mayo , es la fecha instaurada por la Unión Matemática Internacional (IMU) en conmemoración 
del nacimiento de Maryam Mirzakhani, la única mujer hasta el momento en ganar una medalla 
Fields.

mailto:MATELIGA.ROSARIO@gmail.com
https://www.fceia.unr.edu.ar/ecen/dm/wp-content/uploads/AUTORIZACION-MATELIGA.pdf

