
                

 

 

CONVOCATORIA 
 
El Comité Organizador de la Ciudad de México junto con Educativa C3 e INNOVATE, accesorios 
tecnológicos y educativos, convocan al 
 

𝟑° 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐦á𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬  
"Carl Friedrich GΛ⋃55" 

𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌é𝐱𝐢𝐜𝐨 
 

CATEGORÍAS 
 
❖ 5° Primaria. 
❖ 6° Primaria. 
❖ 1° Secundaria. 
❖ 2° Secundaria. 

❖ 3° Secundaria. 
❖ 1° Preparatoria o Equivalente. 
❖ 2° Preparatoria o Equivalente. 
❖ 3° Preparatoria o Equivalente. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
➢ Consta de 3 etapas. 
➢ El registro en cada sede es de 8:30 a 8:55 horas; el concurso inicia a las 9:00 horas. 
➢ La primera etapa es el sábado 9 de noviembre de 2019; los resultados estarán, a más tardar, la 

semana del 18 al 22 de noviembre de 2019. 
➢ La segunda etapa se realizará el sábado 30 de noviembre de 2019; los resultados estarán, a más 

tardar la semana del 8 al 13 de diciembre de 2019. 
➢ La tercera etapa se realizará del 24 al 26 de enero de 2020. 
➢ Los temas que vienen en los concursos corresponden al grado inmediato anterior en el que se 

inscriben los alumnos, así como los temas correspondientes al Primer Bimestre. 
➢ La duración máxima de la primera y segunda etapa es de 2:30 horas; la tercera etapa tendrá una 

duración máxima de 3 horas. 
➢ EL formato de los concursos es tipo PLANEA y CENEVAL. 
➢ La primera etapa consta de un examen de opción múltiple. 
➢ La segunda etapa consta de un examen mixto, de opción múltiple y preguntas abiertas. 
➢ La tercera etapa consta de un examen a preguntas abiertas. 
 

PARTICIPACIÓN 
 
✓ Primera Etapa. Participarán todos los alumnos que se hayan inscrito desde la publicación de 

esta hasta el domingo 3 de noviembre de 2019 
✓ Segunda Etapa. Participarán los alumnos que hayan obtenido el Primer Lugar de cada 

categoría en el examen de la primera etapa. 
✓ Tercera Etapa. Participarán los 3 mejores concursos de la Segunda Etapa. Estos alumnos 

formarán la Selección de la Ciudad de México para el V Concurso 
Nacional de Matemáticas “Carl Friedrich GAU55” 

 

PREMIOS 
 
 

• Por Etapa y Categoría 
o Primera Etapa. 



                

 

 

▪ Primer Lugar. Se premiarán un máximo de 15 alumnos. Estos alumnos 
presentarán la segunda etapa. 

▪ Segundo Lugar. Se premiarán un máximo de 15 alumnos. 
▪ Tercer Lugar. Se premiarán un máximo de 15 alumnos. 

 
La cantidad de alumnos podrán cambiar, dependiendo del puntaje obtenido. 

 
o Selectivo 

▪ Se seleccionarán los 3 mejores alumnos de cada Categoría para formar la 
Selección de la Ciudad de México. 

 

SEDES 
➢ Primera Etapa 

COLEGIO MERICI 

Director: Profr. Juan Pablo Llovet Abascal 

Responsable: Profr. Moisés Israel Posadas 

Domicilio: Granjas N°. 45, Col. Granjas Palo 
Alto, C. P. 05110, Cuajimalpa, CDMX 

Teléfono: 55-55-70-31-83 

  

COLEGIO AXAYACATL 

Director: Profra. Blanca Iris Muñoz Ibarra 

Responsable: Profr. Leopoldo Martínez B. 

Domicilio: Av. Circunvalación N° 443, Col. 
Cuchilla Pantitlán, C. P. 15610, Venustiano 
Carranza, CDMX. 

Teléfono: 55-63-63-53-20 

  

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS 

Director: Jose A. Sade 

Responsable: Profra. Verónica Martínez de la V. 

Domicilio: Área de la Investigación Científica, 
Circuito Exterior, CU, UNAM CDMX. 

Teléfono: 55-56-22-45-20 

 
 

  



                

 

 

COLEGIO REIMS 

Director: Olivia Acosta Toledo 

Responsable: Leobardo Mendoza 

Domicilio: Cafetales N°. 239, Col. Rinconada 
Coapa, C. P. 14330, Tlalpan, CDMX 

Teléfono: 55-56-73-55-00 

  

 
➢ Segunda Etapa (Selectivo) 
Sede Única 

COLEGIO MÉXICO BACHILLERATO 

Director: Jesús Palacios Plascencia 

Responsable: Comité Organizador CDMX 

Domicilio: Av. Bordo 178, Col. Vergel del Sur, C. 
P. 14340, Tlalpan, CDMX. (Entrada por Acoxpa) 

Teléfono: 55-56-84-09-21 

  

 
➢ Tercera Etapa (Nacional) 
Sede Única 
 Teotihuacan, Estado de México. 
 

INSCRIPCIONES 
 
❖ El periodo de inscripción es a partir de la publicación de la presente hasta el domingo 3 de 

noviembre de 2019 
❖ La inscripción puede realizarla los colegios; también se puede realizar inscripción individual. En 

caso de Escuelas, se sugiere realizar un solo pago por el total de sus alumnos, anexar el 
pago en cada página de registro. 

❖ La inscripción tiene un costo de $70.00 (setenta pesos 00/100 M. N.) por alumno; en caso de 
varios alumnos, se sugiere realizar un solo pago. El pago se debe realizar antes de hacer 
el registro en la página oficial. 

❖ CLAVE DEL CURSO GAU5519 

❖ BANCO HSBC 

❖ A NOMBRE DE: EDUCATIVA C-CUBICA SAS DE CV 

❖ NÚMERO DE TARJETA: 4741-7630-0036-0026 
❖ NÚMERO DE CUENTA: 4061857645 

❖ CLABE INTERBANCARIA: 021540040618576454 
❖ El pago se debe realizar antes de hacer el registro de los alumnos porque se anexan una copia 

del pago al momento de registro; en caso de no anexar copia del pago, el sistema no tomará 
en cuenta a los alumnos. Es necesario que el comprobante de pago esté en formato JPG, 
PNG o GIF para poder anexarlo. 

❖ No hay límite para registro de alumnos ni por escuela ni categoría, aunque parezca que en la 
página de registro hay un número determinado. Lo único que limita el registro-inscripción 
es la capacidad de la sede. 
 
 
 



                

 

 

 
❖ Si alguien o algún colegio, institución o dependencia requiere factura, el costo es más IVA 

($81.20 *ochenta y un pesos 20/100 M. N.*), y tendrán que enviar los datos fiscales (RFC, 
Razón Social, Forma de Pago, Tipo de pago, CFDI y Comprobante de pago) a 
raquel@defensacontable.com con copia a contacto@c-cubica.org 

❖ El registro-inscripción se realiza en la liga: www.c-cubica.org en el apartado de “CONCURSOS” 
 

 

GENERALES 
 
➢ Para cualquier información adicional, pueden consultar la Página oficial del Evento http://c-

cúbica.org 
➢ En la página oficial del evento, aparecerá un cuadernillo con ejercicios de preparación para el 

evento; a parte del temario que viene al inicio de la presente convocatoria. 
➢ Los alumnos se presentarán con el uniforme escolar y credencial, acompañado por un maestro, 

padre de familia o tutor, el cual no podrá retirarse hasta que el o los alumnos terminen el 
concurso. 

➢ Cada alumno es responsable debe llevar el siguiente material: Credencial del Colegio, Lápices 
del número 2, colores, juego de geometría, plumas, sacapuntas, gomas, 5 hojas blancas. 

➢ Para cualquier duda o aclaración, favor de mandar un correo a: 
gauss.cdmx@gmail.com (Miguel Díaz Valadez, Delegado) (WhatsApp 55-27-30-56-29) 
jarturo.delarosa@gmail.com (Juan Arturo de la Rosa, Co-Delegado) 
vmvm@matem.unam.mx (Verónica Martínez de la Vega, Co-Delegada) 
➢ Cada escuela es responsable de organizar la asistencia de sus alumnos al concurso. Tienen que 

estar 30 minutos antes para realizar su registro, (Durante el registro, se les indicará el salón 
donde aplicarán el concurso, así como indicaciones específicas de cada sede) 

➢ Favor de evitar, durante la realización del Concurso, el uso de celulares o smartphone. Se sugiere 
que el Maestro Responsable los tenga bajo custodia mientras realizan el Concurso. 

➢ Cualquier situación que se presente durante la aplicación del concurso será resuelta por el Comité 
Organizador y su decisión será inapelable. 

 

ATENTAMENTE 
Comité Organizador de la CDMX 

 
Delegado 

Miguel Díaz Valadez 
 

Codelegados 
Juan Arturo de la Rosa Verónica Martínez de la Vega 

 
 
“Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, sólo se le revelan en toda su belleza a aquellos que 

tienen el coraje de profundizar en ella.” 

Carl Friedrich Gauss 

http://www.c-cubica.org/

