
Reglamento - 2022
Campeonato de Matemática de la Universidad de La Frontera

1. Reglamento General

1. El Campeonato se desarrolla en 4 fechas: dos fechas online 09 y 23 de Abril 2022, y dos
fechas presenciales 14 de Mayo y 04 de Junio 2022, las que se rinden en nuestra sede
central Campus Andrés Bello de la Universidad de La Frontera.

2. Están invitados a participar todos los colegios municipales, particulares subvencionados
y particulares de la Región de La Araucańıa y alrededores.

3. El campeonato se realiza en 8 niveles. Los niveles M1, M2, M3 y M4 para alumnos de
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto año Medio, respectivamente, y los niveles B5, B6, B7
y B8, para alumnos de Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo año básico, respectivamente.

4. Las inscripciones deben ser realizadas a través del formulario de inscripción disponible
en el sitio camvit.ufro.cl/cmat/formulario, antes de las 20:00 horas del jueves 07 de
Abril.

5. En el formulario de inscripción los estudiantes podrán ser inscritos por su profesor
o podrán inscribirse de manera individual. No habrá ĺımite de inscripción (puede ser
inscrito todo el curso).

6. Los profesores deben inscribir sus estudiantes en el formulario web con su RBD en
el nombre de usuario y contraseña, dicha contraseña deberá ser modificada una vez
iniciada la primera sesión.

7. Si el establecimiento no tiene un profesor a cargo, los estudiantes pueden inscribirse
individualmente utilizando solo el RBD del colegio y completando sus datos personales
en el formulario web.

8. Cada colegio particular o particular subvencionado pagará un monto de $30.000 por
la participación del establecimiento, los colegios municipales no pagan inscripción. El
monto de inscripción debe ser cancelado por medio de una transferencia electrónica a:
Universidad de La Frontera, Rut 87912900-1, Cta corriente banco Santander

N
0 5797179-7 enviando comprobante al correo ana.acuna@ufrontera.cl. Los

establecimientos que no pertenecen a la ciudad de Temuco (distantes a más de 100 Km)
pueden postular a almuerzos para los d́ıas en que se rindan las pruebas presenciales. La
inscripción incluye una pequeña colación para los alumnos y profesores participantes.
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2. Reglamento OnLine

1. Las pruebas Individuales OnLine constan de 9 preguntas con alternativas y distintas
dificultades (3 preguntas de 3 puntos, 3 preguntas de 4 puntos y 3 preguntas de 5
puntos). De este modo el puntaje máximo de cada prueba será de 36 puntos.

2. En cada fecha se rendirá una prueba de resolución individual, con un tiempo total de
120 minutos. La prueba para los niveles B5, B6, B7 y B8, estará disponible entre
las 09:00 y las 14:00 horas. Es decir si el estudiante comienza su prueba a las 10:40
horas, esta se cerrará automáticamente a las 12:40, y aquel estudiante que comience la
prueba después de las 12:00 horas tendrá menos tiempo para responder pues se cierra
a las 14:00 horas. Análogamente los niveles M1, M2, M3 y M4 tendrán disponible la
prueba entre las 14:00 y las 19:00 horas, teniendo también 120 minutos para responder.

3. Para ingresar a rendir la prueba el alumno se debe identificar en la plataforma del sitio
web del campeonato camvit.ufro.cl/cmat/portal utilizando su rut sin puntos ni guión en
los campos de usuario y contraseña, por lo que es importante que estos sean enviados
sin errores a la hora de inscribir los alumnos.

4. Para evitar complicaciones el d́ıa de la prueba, habrá una marcha blanca el d́ıa Viernes
08 de Abril, entre las 10:00 y las 20:00 hrs podrán entrar al sitio a responder una
prueba de 2 preguntas que dura 10 minutos. Los estudiantes que no puedan entrar
a la plataforma deben contactarse al correo camvit@ufrontera.cl indicando su nombre
completo y rut, sólo se resolveran estos problemas el d́ıa 08 de abril.

5. La identificación en el sitio camvit.ufro.cl/cmat/portal servirá también para que cada
participante revise los puntajes individuales obtenidos en cada fecha, y la corrección
detallada de su prueba, dichos puntajes estarán disponibles una vez cerrado el proceso
el sabado 09 y 23 de abril a las 19:00 horas.

6. La suma de los puntajes de las dos primeras fechas entregarán el puntaje de clasificación
para la etapa presencial, de esta manera de cada establecimiento, los 5 mejores puntajes
de cada nivel clasifican para rendir las 2 fechas presenciales siguientes, en la sede central.
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3. Reglamento Presencial

1. En cada fecha presencial se rendirá una prueba individual de 4 problemas de desarrollo,
con un tiempo total de 120 minutos, a rendirse entre las 15:00 y las 17:00 horas en la
sede central. Teniendo los estudiantes el deber de reconocer su sala a partir de las 14:30
hrs.

2. El puntaje máximo en cada prueba presencial será de 40 puntos. Todas las preguntas
evalúan los contenidos mı́nimos obligatorios del nivel de enseñanza anterior, por ejem-
plo, para el nivel M2 se consideran preguntas con contenidos hasta Primero Medio.

3. Cada estudiante se debe preocupar de llegar con anterioridad a reconocer su sala y de
traer los materiales necesarios para rendir la prueba (lápiz, regla, compás, goma). No
esta permitido el uso de calculadora ni teléfono.

4. El puntaje individual será la suma de los puntajes de ambas fechas presenciales y el
promedio de las dos pruebas online (las pruebas presenciales corresponden a 2

3
del

puntaje final).

5. Los puntajes individuales obtenidos por cada estudiante estarán disponibles en el for-
mulario de inscripción del evento, 2 semanas antes de la fecha de premiación.

6. Al finalizar el campeonato habrá una premiación individual la cual se realizará el d́ıa
Martes 05 de Julio. Se entregarán medallas a los participantes destacados de cada nivel.
Por otra parte el Preuniversitario PREUTEM y el Programa PROENTA UFRO otor-
garán becas a los estudiantes sobresalientes y la Universidad de La Frontera premiará
al mejor puntaje de cada nivel con importantes premios.

7. Cualquier situación no resuelta en las presentes bases, será dirimida por el equipo
académico a cargo del campeonato.

Dr. Hernán Burgos V.
Departamento de Matemática y Estad́ıstica.

Universidad de La Frontera
Director Académico Campeonato de Matemática

cmat@ufrontera.cl - dme.ufro.cl/cmat
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