
                

 

 

 
 

 

 

                   

 
CONCURSO ESTATAL 

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS 
 Morelos 2016  

 
A nombre de la Academia de Ciencias de Morelos y de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se 
les hace una cordial invitación a todas las escuelas de nivel 
medio básico y medio superior de nuestro estado para que 
participen en el Concurso Estatal de la 31º Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas (OMM). 
 
Bases:  
 

 Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos 
después del 1º de agosto de 1998  

 Los concursantes deberán estar inscritos en alguna 
institución de nivel medio básico (1er-3er grado de 
secundaria) y de nivel medio superior  (1º y 2º grado 
de preparatoria o equivalentes)  

 Se aceptarán sólo 10 representantes por cada 
escuela. 

 Se aceptarán inscripciones individuales.  
 
Las inscripciones quedarán abiertas a partir del 24 de 
Febrero de 2017 y hasta el 10 de Marzo del 2017, a través 
del portal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en: 

 www.ommenlinea.org en el link de “Examen de 
invitación a la OMM: Registro de participantes” 

 https://goo.gl/forms/IwG6Enyr6xG5dG4n1 
 

http://www.ommenlinea.org/
http://www.ommenlinea.org/2017/02/examen-de-invitacion-a-la-omm-registro-de-participantes/
http://www.ommenlinea.org/2017/02/examen-de-invitacion-a-la-omm-registro-de-participantes/
http://www.ommenlinea.org/2017/02/examen-de-invitacion-a-la-omm-registro-de-participantes/
https://goo.gl/forms/IwG6Enyr6xG5dG4n1


                

 

 

 
 

 

 

                   

 
El Examen de la 1ª Fase del Concurso Estatal se realizará 

el día sábado 18 de Marzo de 2016 de 9:00 am a 

13:00 pm en las siguientes sedes: 
 
 

 Cuernavaca:   
 Universidad Loyola Campus Galeana 

Av. Galeana 157 
 Secundaria No. 10 “Miguel Salinas” 

Calle Nicolás Bravo No. 1, Col. Acapantzingo 
 Secundaria No. 1 “Prof. Froylan Parroquin” 

Pericón No. 300 Cuernavaca Morelos 
(Favor de inscribirse en la sede de su preferencia, una vez 
que se llene el cupo de una sede ya no será posible 
inscribirse en ella.) 

 Cuautla: Colegio Español de Morelos 
Av. Antigüo Ferrocarril a Casasano S/N Colonia Cuautlixco 

 Jonacatepec: Escuela el Peñón 
San José María Escriva s/n, ExHacienda de Montefalco, 

Jonacapetec 

 Puente de Ixtla: Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos Plantel 08. 
 

Los resultados de la 1ª Fase se publicarán el día 16 de 
Marzo en la página http://www.uaem.mx/olimpiadas  

Alrededor de 150 alumnos con las calificaciones más altas, 
serán invitados a participar a la 2ª Fase del Concurso 
Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.  
El Examen de la 2ª Fase del Concurso Estatal se realizará 

el día sábado 6 de Mayo de 2017 de 9:00 am a 13:00 

http://www.uaem.mx/olimpiadas


                

 

 

 
 

 

 

                   

pm en el Centro de Investigación en Ciencias del IICBA, 
UAEM. 
 
Los resultados de la 2ª Fase se publicarán el 22 de mayo 
en la página http://www.uaem.mx/olimpiadas 

  
Para poder presentar este examen es indispensable haber 
asistido a los entrenamientos previos, que se llevarán a 
cabo durante 4 sábados (25 de Marzo, 1, 8, 29 de Abril) de 
9:00 a 14:00 horas en las instalaciones del Centro de 
Investigación en Ciencias del IICBA, UAEM y en las 
instalaciones de la Escuela el Peñón de Jonacatepec.  
 
La fecha y lugar de la Ceremonia de Premiación se darán 
a conocer el día del examen de 2ª fase.  
 
 
Informes:  
 

http://www.uaem.mx/olimpiadas  
c-e: rdg@uaem.mx    
      valdez@uaem.mx 

o al teléfono (777)3297020 con Dr. Rogelio 
Valdez o al 7771583561 con Ricardo Díaz 

 
Mtro. Ricardo Díaz Gutiérrez 
Delegado por el Estado de Morelos para la 31º OMM  

http://www.uaem.mx/olimpiadas
mailto:rdg@uaem.mx
mailto:valdez@uaem.mx



