LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA
Y
EL COMITÉ ESTATAL DE LA OLIMPIADA
MEXICANA DE MATEMÁTICAS
CONVOCAN
A la primera eliminatoria de la 32a Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su Etapa
Estatal bajo las siguientes bases:
1. Los participantes pueden consultar la página http://www.ommenlinea.org en las
secciones de Prepárate y Publicaciones, donde encontrarán material de entrenamiento.
2. Los concursantes deberán estar inscritos en una institución preuniversitaria del Estado
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.
3. Podrán participar los estudiantes de México nacidos después del 1º de agosto de 1999.
4. La participación es individual.
5. El examen de la primera eliminatoria será el sábado 05 de mayo de 2018 a las 9:00 am
en las sedes: Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, Laguna y Durango.
* Para Durango: Facultad de Ciencias Exactas, Av. Veterinaria #210 Col. Valle de Sur,
Durango, Durango.
* Para Guadalupe Victoria: Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos,
Alberto M. Alvarado Lote 1 Manzana 258 Z II, Guadalupe Victoria, Durango.
* Para La Laguna: Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo, Av. Francisco I. Madero
#180 Nte., Col. Centro, 35150 Cd. Lerdo, Durango.

* Para Santiago Papasquiaro: Colegio de Bachilleres #10, Colón #139, Santiago
Papasquiaro, Durango.
6. El concurso consta de un examen de 15 preguntas de opción múltiple, las cuales suponen
conocimientos mínimos de nivel secundaria, pero requieren creatividad, intuición y
dedicación.
8. Tendrá una duración máxima de 3 horas.
9. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el 04
de mayo de 2018 vía electrónica en https://sites.google.com/site/ommdurango2018 , (ES
MUY IMPORTANTE LLENAR EL REGISTRO CON LOS DATOS CORRECTOS
PUES CON ESTA INFORMACIÓN SE ELABORARÁN LAS CONSTANCIAS).
También se podrán inscribir el día 05 de mayo en las sedes donde se presentarán los
exámenes.
10. Las constancias de participación serán entregadas el día 05 mayo al terminar su examen
a los participantes que se hayan registrado en línea y que asistan a la sede Facultad de
Ciencias Exactas de la UJED, para los demás participantes las constancias serán enviadas al
correo proporcionado en el registro (de aquí la importancia de registrar correctamente los
datos).
11. Los resultados serán publicados en https://sites.google.com/site/ommdurango2018 a
partir del 19 de mayo.
12. Los estudiantes que queden seleccionados recibirán una guía de problemas para la
segunda eliminatoria, quedando pendiente el día, la hora y el lugar de dicho examen. Al
final de la última eliminatoria se seleccionará a los seis integrantes del equipo estatal que
representarán a Durango en el evento nacional que se llevará a cabo del 04 al 09 de
noviembre.
13. Los gastos de estancia de ellos y del Delegado son pagados por el Comité Nacional de
la OMM mientras que el transporte y los seguros de viaje serán gestionados por el Comité
Estatal con las instituciones participantes.
Mayores informes:
Dr. Armando Mata Romero
Delegado Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Facultad de Ciencias Exactas, Av. Veterinaria #210 Col. Valle del Sur, C.P.34120,
Tel.(618)1301139, Cel.(618)8408077
e-mail: ommdurango@gmail.com

