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Descripción

Eureka
Rally de Actuaría:

LINEAMIENTOS DEL CONCURSO 

Se trata de un rally en el que cada equipo 
participante recorrerá estaciones dentro 
del campus universitario, realizando diver-
sas pruebas que consistirán en resolver 
acertijos matemáticos, mediante la aplica-
ción del álgebra, la aritmética, la geometría 
y el cálculo.

El objetivo del rally es fomentar el pensa-
miento lógico-matemático y el trabajo en 
equipo basado en el diálogo y el respeto 
mutuo.

Bases
1. Podrán participar todos(as) los y las estudiantes de la Repú-

blica Mexicana, menores de 21 años, inscritos(as) en el nivel
medio superior.

2. Los equipos estarán formados por un máximo de tres
integrantes.

3. La fecha límite de registro será el 15 de febrero de 2023.

4. El rally se realizará de manera presencial en la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, el día 22 de febrero de
2023, en un horario de 09:30 a 13:30 horas.

5. Cada equipo recibirá un correo con la logística de participación.

6. Los primeros tres lugares serán para los equipos que contes-
ten correctamente las preguntas en el menor tiempo
posible, con su respectivo procedimiento.
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7. En caso de empate en tiempo y aciertos, el jurado determi-
nará qué equipo es el ganador, con base en el procedimien-
to matemático realizado.

8. Se premiará a cada uno de los integrantes que haya partici-
pado, de la siguiente manera:

• 1er lugar: Drone con cámara 4K giratoria Syma X30
• 2do lugar: Bocina Bluetooth Sony SRS-XB13
• 3er lugar: Audífonos Bluetooth STF Neo ANC True Wireless

9.Las y los participantes que se encuentren cursando el 
último año de preparatoria recibirán un código para 
presentar el examen de admisión a la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, sin costo. El código es 
intransferible y no ampara al estudiantado que haya 
presentado el examen con anterioridad para solicitar el 
reembolso del mismo.

10.El jurado estará conformado por académicos 
del Departamento de Física y Matemáticas 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, y su fallo será inapelable.

11.Cualquier situación no prevista será resuelta 
por el comité organizador, observando 
condiciones de equidad para todas y todos 
los participantes.

12.Inscribirse y participar en el rally expresa la 
conformidad de las y los concursantes con las 
bases del mismo.

¿Dudas?
magalli.veloz@ibero.mx
      55 7928 9623

Física y
Matemáticas /

Esp

1. El Rally combinará ingenio, destreza y capacidad analítica en
un juego por equipos, en el cual se deberán resolver correc-
tamente acertijos matemáticos en el menor tiempo posible.

2. Cada equipo deberá definir un nombre, sujeto a revisión y
aprobación por parte de la Universidad, y un distintivo de
vestimenta representativo.
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3. Será requisito indispensable que las y los
integrantes del equipo permanezcan siempre
juntos durante el rally.

4. Los y las participantes solo podrán pertenecer
a un equipo.

5. La premiación se realizará al término del rally.
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