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XVIII PREMIOS JORGE JUAN DE MATEMÁTICAS 
 
 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, con objeto de fomentar el 
estudio de las matemáticas y la actitud investigadora entre los universitarios más 
jóvenes, decide crear en 1998 en la tradición de los exámenes competitivos 
(olimpiadas matemáticas) los Premios Jorge Juan de Matemáticas. 

 
1. Los premios Jorge Juan de Matemáticas constan de dos modalidades: los 
Premios Jorge Juan de primer nivel y los Premios Jorge Juan de segundo nivel. 

2. Premios Jorge Juan de primer nivel. Podrá concurrir el alumnado de 
cualquiera de las universidades españolas matriculados en cualquiera de los dos 
primeros cursos de cualquier grado o en cualquier primer ciclo universitario (no se 
admitirán estudiantes que, simultáneamente, estén matriculadas o matriculados en 
alguna asignatura del segundo ciclo de la licenciatura o del tercer o cuarto curso 
del grado). 

3. Premios Jorge Juan de segundo nivel. Podrá concurrir el alumnado de 
cualquiera de las Universidades españolas matriculado en los dos últimos cursos 
de cualquier grado o en el segundo ciclo de cualquier carrera universitaria. Las 
personas que sean licenciadas, graduadas o ingenieros superiores no podrán 
concurrir a esta prueba. 

4. Inscripción. Se realizará por medio de formulario electrónico que se habilitará 
en la web de la Facultad de Ciencias. Cada persona inscrita recibirá un número 
identificativo que utilizará a lo largo de las pruebas. El día de la prueba cada 
participante deberá presentar una ficha informativa de su expediente que justifique 
el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente. 

5. Pruebas. 
En el caso de los Premios Jorge Juan de primer nivel las pruebas consistirán en la 
resolución de problemas abordables con los conocimientos de matemáticas que se 
suponen en quienes han superado un primer curso de cualquier carrera 
universitaria científica o técnica. 



 
En el caso de los Premios Jorge Juan de segundo nivel las pruebas consistirán en 
la resolución de problemas abordables con los conocimientos de matemáticas que 
se suponen en quienes han superado el primer ciclo completo de estas mismas 
carreras o los dos primeros cursos del grado, a los que deberán sumarse ciertas 
dosis de ingenio. 
En ambos casos podrán utilizarse calculadoras no programables, exclusivamente. 

6. Materias objeto de examen. 
Primer nivel: Matemática discreta, Álgebra Lineal, Análisis Matemático y 
Cálculo. 
Segundo nivel: Optimización, Probabilidad, Análisis Matemático y Métodos 
Numéricos. 

7. El jurado estará compuesto por profesorado del Departamento de Matemáticas 
de la Facultad de Ciencias. 

8. Las pruebas,se realizarán en la Universidad de Alicante en las aulas que se 
indicarán en la página web de la Facultad de Ciencias una vez cerrado el período 
de inscripción. 

9. Los premios y su dotación económica son para cada nivel: 

1er premio ........................ 299€  
2º premio .......................... 175€  
3er premio ........................ 100€ 

 

10. La participación en los Premios Jorge Juan de Matemáticas implica la 
aceptación de las presentes bases. El incumplimiento de alguna de ellas por algún 
o alguna participante dará lugar a su descalificación. 

11. La facultad de Ciencias se reserva el derecho de no celebrar el concurso en el 
caso de que se inscriban menos de 20 participantes en el mismo (10 en cada 
nivel). 

12. Cualquier otro aspecto no incluido en estas bases será resuelto, en su caso, 
por el jurado. 

13. Marco legal y presupuestario. La dotación máxima para esta convocatoria es 
de 1148 € y se encuentra consignada en el Capítulo 4 aplicación 48000001 de 
créditos de presupuesto de la Facultad de Ciencias. La ejecución de dicha dotación 
está supeditada a la disponibilidad de liquidez de la UA. 

La subvención asignada a cada ayuda se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a las regulaciones, 
requisitos y términos establecidos por las normas de funcionamiento interno de la 
UA y a lo que esta convocatoria establece. 

Alicante, 26 de septiembre de 2016 

Luis Gras García 

Decano de la Facultad de Ciencias 


