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Semana del 22 al 28 de octubre de 2007  
 
Final XVI Concurso de Matemática y Física  

El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad EAFIT realizará el lunes 29 de octubre la final de la 
XVI versión del Concurso de Matemática y Física. Este evento convoca a los estudiantes de undécimo grado 
de los diferentes colegios del área metropolitana y del oriente cercano, para competir en áreas de la 
matemática y la física, tales como Geometría, Algebra y Trigonometría, Precálculo y Geometría Analítica, 
Lógica y Conjuntos, Cinemática y Dinámica, Aritmética, Oscilaciones y Ondas, Trabajo y Energía, entre 
otras.  

Para llegar a la final, que tendrá lugar en el Auditorio Fundadores desde las 10 de la mañana, se llevó a 
cabo una ronda eliminatoria general (prueba de selección) y tres pruebas semifinales, en las que participan 
en promedio cinco colegios por ronda. A la prueba final, pasan los ganadores de cada semifinal y el mejor 
segundo.  

EAFIT estimula a los mejores estudiantes con becas que para este año, se distribuyen de la siguiente 
forma:  

Primer puesto: dos becas del 100%  
Segundo puesto: dos becas del 70% 
Tercer puesto: dos becas del 35%  
Cuarto puesto: dos becas del 20%.  

Las becas son otorgadas para el primer semestre. 

“El concurso tiene un propósito: convocar los mejores estudiantes en física y matemática”, afirma Daniel 
Velásquez, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, y agrega que “estos estudiantes que entran con 
beca por el concurso, son estudiantes que en su mayoría mantienen la beca por rendimiento académico”. 

Los ganadores tienen la oportunidad de seleccionar entre cualquiera de los programas  académicos 
ofrecidos por la Universidad. “Desde que tenemos la carrera de Ingeniería Física e Ingeniería Matemática 
hemos tenido estudiantes que han ingresado a estas carreras por el concurso, pero muchos estudiantes 
entraron a administración, o a otras carreras”, puntualiza el profesor Velásquez. 
 
Mayores informes: 
Daniel Velásquez 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
dvelas@eafit.edu.co 
261 9500 Ext 340 
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