	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

Comunicado de prensa

El Cimat será sede de la IV Competencia
Iberoaméricana Interuniversitaria de Matemáticas
Se realizará en Guanajuato del 1 al 5 de octubre próximos
Guanajuato, Gto., 24 de septiembre de 2012

Del 1 al 5 de octubre próximos el Centro de Investigación en Matemáticas A. C. (Cimat)
será sede de la IV Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas, la cual
tiene por objetivo incentivar el estudio de esa ciencia y la excelencia académica entre la
comunidad universitaria iberoamericana.
El evento está dirigido a todos los estudiantes iberoamericanos de licenciatura que
manejen conceptos básicos de teoría de números, geometría, combinatoria, cálculo y
álgebra, para participar equipos que representen una universidad o un país
iberoamericano.
Para la cuarta edición de esta competencia se espera la participación de [XXX] estudiantes
y profesores de toda Iberoamérica, quienes durante cinco días estarán en Guanajuato
para mejorar sus capacidades científicas a través de la motivación y de la competitividad
internacional, aportando así al desarrollo social, cultural y económico de sus países.
La competencia también busca impulsar el pensamiento matemático de los estudiantes
universitarios en los países iberoamericanos; descubrir, alentar y proponer retos a jóvenes
talentosos; formar líderes matemáticos para que transmitan su conocimiento a sus
universidades; y crear oportunidades de intercambio de información entre estudiantes e
instituciones universitarias, entre otras metas.
La competición otorgará a los primeros lugares medallas de oro, plata y bronce, además
de reconocimientos especiales a soluciones meritorias, menciones de honor y certificados
de participación a todos los concursantes.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

Como actividad paralela a la IV Competencia Iberoamericana Interuniversitaria, el Cimat
también ofrecerá una serie de conferencias y exposiciones de divulgación sobre temas de
investigación de su ámbito.
La Competencia Iberoamericana Interuniversitaria que se realizará en Guanajuato se lleva
a cabo cada año desde 2009; anteriormente fueron sus sede la ciudades de Bogotá
(Colombia), Río de Janeiro (Brasil) y Quito (Ecuador).
Pueden conocerse los detalles del evento en el sitio:
http://www.cimat.mx/Eventos/CIIM2012/

