
 
 
 
 
La Sociedad Matemática Mexicana y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, a 
través del Comité Estatal de Olimpiadas de Matemáticas, convocan al concurso estatal de la 
XXXI Olimpiada Mexicana de Matemáticas. 
 

Bases: 

» Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos después del 1º de agosto de 1999 que 
se encuentren inscritos en una institución preuniversitaria del Estado de Colima 
durante el primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 y, para el 1º de julio de 2019, no 
deberán haber iniciado estudios de nivel universitario. 

» Se aceptarán a lo más 12 estudiantes por escuela. 
» Se aceptarán inscripciones individuales. 
» Las inscripciones se abren a partir de la publicación de la presente y hasta el 12 de 

mayo de 2018. 
» El formato de inscripción podrán solicitarlo al correo electrónico ommcol@ucol.mx, 

luanislaic@gmail.com y martin.isaias1967@gmail.com  
» El concurso consiste de cuatro etapas: 

 La primera será el 12 de mayo de 2018, a las 9:00 hrs. En esta etapa se 
seleccionarán 30 estudiantes que al momento del examen estén inscritos en el 
ciclo escolar 2018-2019 y, para el 1º de julio de 2019, no deberán haber iniciado 
estudios de nivel universitario. El examen se aplicará en las distintas sedes del 
estado. 

 La segunda dará inició el sábado 19 de mayo de 2018 con entrenamiento los 
sábados de 08:00 a 14.30 horas, además del curso de verano de 4 semanas, curso 
que se realizará en las instalaciones de la Secundaria Estatal No 12 (Secundaria 
de Talentos), con horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas. 

 La tercera etapa será el sábado 8 de septiembre de 2017, a las 9:00 hrs. en las 
instalaciones de la Secundaria Estatal No 12 (Secundaria de Talentos). En esta 
etapa se seleccionarán 12 estudiantes. 

 La cuarta etapa se realizará durante los entrenamientos para obtener la selección 
de seis estudiantes que representarán al estado de Colima en la XXXII 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas a efectuarse en la Cd. de Campeche, 
Campeche, en noviembre de 2018. 

 
 

 
 Correo electrónico  ommcol@ucol.mx; 
     luanislaic@gmail.com 
     martin.isaias1967@gmail.com 
 Página en Internet  ommcolima.ucol.mx 

 
» Informes con el L. en M. Luis Ángel Isaías Castellanos, Delegado Estatal de Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas en Colima al Teléfono (312) 319 – 4730. 
 
 


