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Integración Lógica Matemática, Clinton Global Initiative,  
Macalester College 

y el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la 
Dirección General de Educación Guadalajara 

Invitan a participar en el 
 

2do Programa de Matemáticas  
para alumnos de primaria “Integración Matemática” 

 
 
 
1.  Prioridad atendida 
     Educación 
 
 
2. Antecedentes  

A partir de 2016 surge la iniciativa de realizar un programa de verano, continuando durante 
el resto del año sobre la enseñanza de las matemáticas bajo la perspectiva de resolución 
de problemas, mediante la lógica y análisis de acuerdo a la formación e iniciativa de 
jóvenes olímpicos en matemáticas, este programa está dirigido para alumnos de primarias 
con énfasis a escuelas públicas.  

Este Programa se define como una estrategia de formación y divulgación de la matemática, 
con el compromiso de fortalecer el conocimiento de esta ciencia, de carácter estratégico 
para el desarrollo integral de niños y jóvenes y unir los esfuerzos entre todos los actores 
involucrados en el sistema de educación. 

Hasta el momento es compromiso de Integración Lógica Matemática, incrementar año 
con año el número de niños y jóvenes que permita los cambios de conducta para incidir en 
un futuro soluciones a problemas de relevancia social y productiva. 

En el año 2016, se tuvo la participación de 42 niños de escuelas públicas de los cuales 18 
fueron seleccionados para continuar entrenando durante el año académico 2015-2016. 
Estos estudiantes obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en diversas competiciones de 
matemáticas a lo largo del año. Estos 18 estudiantes fungirán como profesores asistentes 
en el programa de verano “Integración Matemática 2017”.  
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3. Indicadores de impacto 
1) Incremento en los índices de aprobación de matemática 
2) Incremento de los niveles de aprovechamiento académico y escolar. 
3) Mayor participación de funcionarios y directivos y padres de familia en la problemática 

educativa 
4) Mayor número de jóvenes interesados en las áreas tecnológicas. 

 
4.  Objetivo General  

Divulgación y enseñanza de las matemáticas, pertinente y atractivo que favorezca el 
fortalecimiento de las herramientas aprendidas en la Educación Formal para aplicarlos en la 
resolución de problemas y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, de los niveles de 
educación básica, que permita el interés por las profesiones tecnológicas  

 
5. Metodología 
    
   +  Alumnos: Pueden participar los alumnos inscritos en 5 y 6 de primaria del ciclo escolar 

2016-2017. 
 
   + Etapas: 

• Escolar: Las escuelas seleccionaran a un máximo de 10 estudiantes por grupo para 
participar en la etapa municipal.  

• Municipal: Se realizará un examen de matemáticas el día 1° de Julio en la Secundaria 
Técnica #1 “José Vasconcelos” en Fidel Velázquez 620 en horario de 9:00 am a 
11:30am.  

• Programa Matemático: 100 estudiantes serán seleccionados de la etapa municipal 
para participar en el programa de verano “Integración Matemática” que se llevara a cabo 
entre el 24 de Julio y el 5 de Agosto del 2017 en la Secundaria Técnica #1 “José 
Vasconcelos”. 
 

   + Entrenadores: 
• 8 entrenadores Ex olímpicos Mexicanos que se encuentran estudiando tanto a nivel 

nacional como en el extranjero 
• 16 profesores asistentes, de la generación 2016 del Programa de Matemáticas 

para alumnos de primaria Integración Matemática y que fueron ganadores en 
diversas competencias locales y en la olimpiada Estatal de matemáticas ONMAPS 
sección Jalisco 

 
6. Costos: 
 

Gracias al apoyo de diversas organizaciones e instituciones, el costo del Programa de 
Matemáticas es completamente gratuito.  

 
 
7. Premiación: 
 

Se celebrará en sede y fecha por confirmar. Se darán premios y diplomas a los 
participantes del programa de verano “Integración Matemática”. 
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8. Enlace: 
 

Cuauhtémoc Cruz Herrera  
Teléfono: 36-37-94-89              Celular: 33-13-33-07-88  
Email:           ccruzher@macalester.edu  
Email:           integracionmatematica@gmail.com  
Facebook:     Integración Matemática  

 
9. Semblanza de entrenadores 
 

	
	
Mi	nombre	es	Ana	Itzel	López	Romero.	Siempre	me	han	gustado	las	matemáticas,	mi	primera	
participación	 en	 la	 Olimpiada	 de	Matemáticas	 fue	 en	 2009,	 mientras	 estaba	 en	 primero	 de	
secundaria.	En	el	2010,	 fui	 seleccionada	para	 ir	a	 la	Olimpiada	Nacional	de	Matemáticas	para	
nivel	 Secundaria,	 donde	 obtuve	 segundo	 lugar.	 Continué	 participando	 en	 olimpiadas	 a	 nivel	
estatal	 hasta	 2013,	 cuando	 fui	 seleccionada	 como	 becaria	 en	 los	 Colegios	 del	Mundo	 Unido	
para	 estudiar	 en	 una	 preparatoria	 internacional	 en	 India	 por	 dos	 años.	 Actualmente	 estoy	
estudiando	 Filosofía	 y	 Ciencias	 Políticas	 con	 una	 beca	 completa	 en	 una	 universidad	 llamada	
Luther	 College	 en	 Iowa,	 Estados	 Unidos.	 Este	 verano,	 además	 de	 ayudar	 en	 Integración	
Matemática,	 asistiré	 al	 Instituto	 de	 Tecnología	 de	Massachusetts	 (MIT)	 para	 participar	 en	 un	
curso	en	filosofía,	para	el	cual	fui	seleccionada.	Creo	que	la	educación	es	esencial	para	un	país	
mejor.	 La	 Olimpiada	 de	 Matemáticas	 es	 una	 oportunidad	 increíble	 que	 prepara	 a	 los	
estudiantes	a	aceptar	retos	y	trabajar	duro	por	cumplir	sus	metas.	Desarrollar	el	pensamiento	
matemático	 beneficia	muchos	 aspectos	 educacionales	 no	 sólo	 relacionados	 con	 la	disciplina,	
pero	también	en	otras	áreas.		
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Mi	 nombre	 es	 Cuauhtemoc	 Cruz	 Herrera,	 tengo	 22	 años,	 y	 actualmente	 me	 encuentro 
estudiando	con	beca	del	100%	la	Carrera	de	Matemáticas	Aplicadas	en	Macalester	College,	en	
Minnesota,	 Estados	Unidos.	 En	 primero	 de	 secundaria	 empecé	 a	 participar	 en	 olimpiadas	 de	
Matemáticas,	 mi	 primera	 nacional	 fue	 en	 2008	 logrando	 una	 medalla	 de	 bronce.	
Posteriormente	obtuve	medallas	de	oro	y plata en	olimpiadas	estatales	y	nacionales	a	lo	largo	
de	5	años.	En	2010	y	2011	forme	parte	del	grupo	de	entrenadores	de	la	ONMAPS	Jalisco.	Este	
es	mi	 Segundo	año	 como	entrenador	en	 Integración	Matemática.	Gracias	 a	 la	disciplina	 y	 las	
enseñanzas	de	la	olimpiada	de	matemáticas	pude	obtener	una	beca	del	100%	para	estudiar	mi	
preparatoria	en	Estados	Unidos	en UWC-USA entre	el	2012-2014.	Al	 igual	he	obtenido	otras	
becas	para	estudiar	en	el	extranjero	en	países	como	Hong	Kong,	Singapur	y	Estados	Unidos.		
	

	
	
Mi	nombre	es	Guillermo	Duncan	Vega,	tengo	20	años	y	soy	estudiante	del	sexto	semestre	de	la	
Licenciatura	en	Física	en	la	UNAM.	Participé	en	diversas	olimpiadas	de	matemáticas	durante	la	
secundaria	 y	 la	 preparatoria	 donde	 se	 destaca	 una	 mención	 honorífica	 en	 la	 Indonesian	
International	Mathematics	Competition	del	2011	y	medalla	de	plata	en	la	Olimpiada	Mexicana	
de	Matemáticas	del	2012.	Esta	 formación	me	ayudó	a	entrar	a	 la	universidad	en	un	área	que	
está	 muy	 relacionada	 con	 las	 matemáticas.	 Además,	 he	 entrenado	 en	 distintas	 ocasiones	 a	
niños	para	que	participen	en	olimpiadas	como	la	OMM	y	ONMAPS,	y	he	dado	clases	en	el	club	
de	matemáticas	 de	 la	 primaria	 del	 CEDI,	 además	 de	 haber	 participado	 como	 profesor	 en	 el	
taller	 de	 Integración	 Matemática	 2016.	 Me	 gusta	 leer,	 jugar,	 ver	 series,	 nadar,	 correr,	 y	
aprender	idiomas	en	mis	ratos	libres.	
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Mi	nombre	es	Tonatiuh	Cruz	Herrera,	tengo	18	años,	y	actualmente	me	encuentro	estudiando	
el	 8vo	 semestre	 en	 la	 carrera	 de	 Control	 Automático	 en	 el	 Centro	 de	 Enseñanza	 Técnica	
Industrial	(CETI	Colomos).		Mis	logros	más	importantes	dentro	del	mundo	de	las	olimpiadas	son:	

• Bronce	en	la	nacional	de	ONMAPS	2010	realizada	en	Comitán	de	Domínguez	
• Oro	en	la	nacional	de	ONMAPS	2011	realizada	en	Yucatán		
• 2	lugar	en	la	olimpiada	por	equipos	de	la	UNIVA		
• Oro	en	la	estatal	de	OMM	del	2013-2016		
• Oro	en	nacional	de	Olimpiada	Cotorra	2010		
• Oro	en	OEMEPS	2012	y	2013		

A	lo	largo	de	mi	vida	olímpica	también	entrene	en	diversas	ocasiones	y	programas	como:	
• Entrenador	en	club	de	matemáticas	del	Instituto	Dante	Alighieri		
• Entrenador	en	selección	ONMAPS		
• Entrenador	en	Integración	Lógica	Matemática		

En	 conjunto	 con	 mi	 carrera	 en	 el	 CETI	 me	 encuentro	 estudiando	 una	 carrera	 técnica	 en	 la	
escuela	de	música	donde	toco	clarinete	y	saxofón.	Para	continuar	con	mis	estudios	recibí	una	
beca	del	100%	en	el	CIDE	en	la	Ciudad	de	México	para	estudiar	la	carrera	de	Economía.	
	
		

	
	
	

	
	
	
	
 
 
 
 

 


