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Olimpiada 
Mexicana
de Matemáticas32ª 

Podrán participar los estudiantes de México nacidos después del 
31 de julio de 1999. Los concursantes deberán estar inscritos en 
una institución preuniversitaria durante el primer semestre del 
ciclo escolar 2018-2019 y, para el 1° de Julio de 2019, no debe-
rán haber iniciado cursos de nivel universitario. 

¿En qué consiste esta Olimpiada?

El concurso se realiza en tres etapas, una etapa estatal, una na-
cional y una internacional. La primera etapa corresponde al Con-
curso Estatal. El Concurso Estatal consiste de un examen elimi-
natorio (Segundo Examen de Invitación de la OMM 2018), una 
etapa semifinal y una etapa fnal. La selección estatal se determi-
nará de entre los ganadores de la etapa final en base a sus resul-
tados de dos o más exámenes selectivos.

Inscripciones
Puedes registrarte antes del 

21 de Febrero en el siguiente link:
http://www.ommenlinea.org/ 

En la página de registro se podrá elegir la sede en que se desea 
hacer el examen. Algunas sedes tendrán un cupo máximo y 
cuando éste se llene no podrán inscribirse más alumnos para 
esta sede. Si la fecha, hora de aplicación y salón exacto no se es-
pecifica en la página anterior deberás preguntar en la sede que 
te inscribiste. Debes estar atento al correo que registres por si 
existe algún cambio en el horario y fecha de la sede. 

Fecha de examen eliminatorio o 
invitación: 24 de febrero a las 9:00 a.m.

La duración del examen será de 90 minutos. Los siguientes luga-
res serán sedes para el examen eliminatorio:
• Universidad Autónoma de Aguascalientes. Av. Universidad 

#940, Cd. Universitaria. Salones por confirmar.
• Universidad Panamericana campus Bonaterra. Josemaría Es-

crivá de Balaguer 101. Fracc. Rústicos Calpulli. Salón por con-
firmar.

• Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes. 
Av. Eugenio Garza Sada #1500. Salones del 322 al 325. 

DETALLES
• Los alumnos que pasen el examen eliminatorio serán invita-

dos a talleres de resolución de problemas de matemáticas y 
podrán participar en las etapas semifinal y final de la fase esta-
tal. Los resultados  de cada una de las etapas de la fase esta-
tal se publicarán en la página de la OMMAGS y en nuestra 
página de facebook. De igual modo, en estas páginas podrás 
encontrar la fecha, hora exacta y lugar de los talleres de entre-
namiento y de los exámenes de las etapas semifinal y final, 
que se llevarán a cabo el 2 de junio y 28 de julio de 2018, res-
pectivamente. Por lo cual, es importante que estés al pendien-
te de estas páginas y de tu correo electrónico para cualquier 
aviso sobre el concurso.

• Con base en los resultados que obtengan en los exámenes y 
el criterio del jurado, al final se seleccionarán a 6 alumnos de 
entre los ganadores de la etapa final de la fase estatal, que 
representarán al estado de Aguascalientes en el Concurso 
Nacional, segunda etapa, a celebrarse en Campeche, Cam-
peche del 4 al 9 de Noviembre de 2018.

• La tercera etapa inicia con el entrenamiento de los primeros 
lugares del Concurso Nacional. Con base en el desempeño de 
los participantes y el criterio del jurado se elegirán a las dele-
gaciones que en 2019 representarán a México en las múltiples 
olimpiadas internacionales en las que participa México.

• Todos los servicios (inscripción, problemarios, talleres, prue-
bas, curso de entrenamiento, traslado al concurso nacional y 
estancia de los ganadores) son gratuitos para los concursan-
tes.

• El Jurado será designado por el Comité Organizador y la So-
ciedad Matemática Mexicana. Sus decisiones son inapelables 
y resolverán cualquier asunto no previsto en la presente con-
vocatoria.


