
 
 

“Campeonato de Resolución de Problemas” 

Estimados(as) estudiantes 

La División de Educación General, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación 

y la Universidad de la Frontera, invita a niños, niñas y adolescentes del país que estén cursando el 

presente año de 5° básico a IV° medio, a celebrar la campaña para mejorar el mundo a través de la 

matemática, participando en el concurso “Campeonato de Resolución de Problemas”. Este 

encuentro busca que puedan desarrollar y/o potenciar su creatividad resolviendo problemas que 

desafiarán tu talento matemático. 

 

Bases del concurso 

La competencia de Resolución de Problemas se efectuará en formato online, los problemas 

propuestos para cada una de las categorías se encontrarán disponibles en las respectivas fechas 

y horarios acordados. 

Una vez realizada la primera competencia y analizados los resultados de la misma, se informará a 

los participantes los ganadores o los finalistas para una segunda ronda de ser necesario. 

 

1.- PRESENTACIÓN Temática y descripción general 

La Competencia de Resolución de Problemas tiene 8 categorías, de acuerdo al curso del estudiante 

y se realizarán en las fechas que se indican a continuación: 

5° y 6° básico 4 de octubre 2021 

7° y 8° básico 5 de octubre 2021 

I° y II° medio 6 de octubre 2021 

III° y IV° medio 7 de octubre 2021 

La competencia estará disponible para cada curso el día que corresponda desde las 15:00 hasta las 

22:00 horas, una vez que inicies tienes 2 horas para entregar lo mejor de ti. 

 

2.- PARTICIPANTES 

En el presente concurso se deberán respetar los siguientes requisitos: 

a) Niños, niñas y adolescentes que estén cursando el presente año de 5° básico a IV° medio. 

b) Cada estudiante debe inscribirse, llenado los datos solicitados en la página del concurso. 

Para realizar la inscripción debes ingresar directamente en  http://camvit.ufro.cl/registroc 

hasta el domingo 3 de octubre 2021 a las 23:59 horas. Antes del inicio de la competencia 

(de acuerdo a cursos y fechas ya mencionadas), recibirás un correo con el link de ingreso 

http://camvit.ufro.cl/registroc/


 
para participar, al momento de inscribirte recuerda escribir correctamente tu correo 

electrónico. 

Consultas a concursomates2021@mineduc.cl 

 

3.- RESULTADOS DE COMPETENCIAS 

Los organizadores darán a conocer a su debido tiempo los resultados de las competencias (por 

categoría) e informarán de ser necesario el número de rondas que se llevarán a cabo para obtener 

los finalistas y ganadores de cada categoría. 

 

4.- JURADO 

La organización verificará que los participantes cumplan con los requerimientos planteados 

anteriormente. Una vez realizada esa labor, los resultados serán analizados y categorizados de 

acuerdo al desempeño de los participantes, obteniéndose así la nómina de estudiantes destacados 

en cada una de las categorías. 

 

5.- ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de estímulos a los y las estudiantes destacados de la “Competencia de Resolución de 

Problemas”, se realizará una vez realizada la corrección y análisis de los resultados de cada 

categoría. Los premios serán enviados por correo/encomiendas a los domicilios particulares de los 

ganadores. 

 

6.- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las resultados obtenidos en cada categoría, podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de 

difusión de los organizadores, con el objetivo de promocionar el certamen y sus alcances. Los 

ganadores serán presentados por medio de las redes sociales oficiales y página web. 

Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre y lugar obtenido por cada 

participante. 

7.- ACEPTACIÓN DE BASES 

La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases del mismo. 
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