El Sistema de Educación Media
Superior de la Universidad de
Guadalajara y
la Sociedad Matemática
Mexicana
Convocan al proceso estatal en Jalisco de la

32a Olimpiada Mexicana de
Matemáticas

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana. Su
objetivo principal es el de fomentar y estimular el estudio de las matemáticas como una disciplina
del pensamiento que desarrolla la inteligencia del estudiante mediante métodos de razonamiento
estructurado, deductivo y creativo.

Bases
Podrán participar los jóvenes nacidos después del 1º de agosto de 1999, inscritos en alguna
institución educativa de Nivel Básico (primaria, secundaria) y Medio Superior del Estado de Jalisco
que no estén cursando su último año de bachillerato.

Inscripción
I.

La inscripción de los participantes se realizará llenando en línea el formulario en
https://inscripcion.omj.org.mx

II.

La inscripción se podrá realizar a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el
sábado 03 de marzo de 2018.

III.

Los estudiantes que deseen participar y su escuela no organice una delegación,
pueden solicitar su inscripción de forma individual.

IV.

Se sugiere a las escuelas lleven un proceso de entrenamientos y etapas de selección para
lograr que sus alumnos tengan su mejor desempeño.

Dinámica del concurso
La Olimpiada se realizará en dos etapas: Examen Regional y Concurso Estatal.

Examen Regional
I.

El Examen Regional tiene por objetivo presentar a los estudiantes el tipo de problemas que
se resuelven en las Olimpiadas de Matemáticas, y seleccionar a los alumnos con los mejores
puntajes, quienes serán invitados a participar en el Concurso Estatal.

II.

Se realizará el sábado 10 marzo de las 9:30 a las 12:00 hrs. en las escuelas que se señalan
en el anexo de sedes de esta convocatoria.

III.

El examen consta de: 24 problemas de opción múltiple con un valor de 5 puntos cada uno. La
duración del examen es de 2:00 horas.

IV.

Se invitará vía correo electrónico a los 200 estudiantes con el puntaje más alto en el Examen
Regional a participar en el Concurso Estatal.

Concurso Estatal
V.

El Concurso o Etapa Estatal se realizará el sábado 12 de mayo de 2018 de las 9:00 a las
13:00 hrs. en la

Escuela Preparatoria No. 3 (Ubicación: Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo,
Guadalajara, Jalisco.
VI.

El examen consta de cinco problemas. Para cada problema debe escribir la solución
explicando claramente el procedimiento. Escribir solo la respuesta (sin justificación) no cuenta.

VII.

La duración del examen es de cuatro y media horas.

Exámenes y Resultados
En ambas etapas:
VIII.
IX.

El examen es individual
los concursantes deberán llevar lápices, plumas, colores y juego de geometría.

X.

No se permite el uso de apuntes, tablas, ni dispositivos electrónicos como calculadoras y
teléfonos celulares.
Estos últimos deberán permanecerán apagados y bajo el resguardo del profesor responsable
del aula.

XI.

Todos los exámenes son sometidos a rigurosa revisión por los miembros del jurado, el
resultado será inapelable.

XII.

Los resultados de ambas etapas se publicarán en la página oficial de la OMM en Jalisco
omj.org.mx/omm

XIII.

Los resultados del Concurso Estatal se publicarán también en la página del Sistema de
Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara (sems.udg.mx ).

XIV.

La publicación de resultados se notificará por correo electrónico a los participantes de cada
etapa

Premiación
1. Se otorgarán diplomas de primero, segundo y tercer lugar en el Concurso Estatal.
2. A los ganadores de primer lugar se les invitará a participar en el grupo de entrenamiento
(proceso selectivo estatal), del que se elegirá a la delegación de seis estudiantes que
representarán al estado de Jalisco en el Concurso Nacional que se realizará el mes de
noviembre de 2018.
3. Lugar y fecha de la ceremonia de premiación por definir.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

Informes
Sitio web: https://omj.org.mx/omm
Facebook:
https://www.facebook.com/ommjal
email: omm@omj.org.mx
Coordinación de Apoyos Académicos, Área de Mtro. Julio Rodríguez Hernandez
Olimpiadas.
Delegado en Jalisco de la
Sistema de Educación Media Superior
Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Universidad de Guadalajara
Tel. 39424100 ext. 14140

Agradecemos la colaboración de las escuelas sede y de las siguientes instituciones

Anexo
Sedes: Examen Regional de la 32ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en
Jalisco
ALTOS NORTE
Sede: Preparatoria Regional de Tepatitlán
Ubicación:

ALTOS SUR
Sede: Preparatoria Regional de Lagos de
Moreno. Ubicación:

CIÉNEGA
Sede: Preparatoria Regional de Chapala.
Ubicación: Prof. Teófilo Silva Pérez 1;
Chapala, Jalisco.

COSTA NORTE
Sede: Cecytej Plantel Puerto Vallarta
(Pitillal)
Ubicación: El mangal -Corea del Sur No.
560 , esquina 16 de Septiembre, Puerto
Vallarta, Jalisco.
NORTE
Sede: Preparatoria Regional de Colotlán
Ubicación: Carretera a Zacatecas km 99.5,
Colotlán, Jalisco
VALLES
Preparatoria Regional de Ameca.
Ubicación: Enrique Díaz de León 205;
Ameca, Jalisco.

COSTA SUR
Sede: Preparatoria Regional de Autlán.
Ubicación: Av. Universidad 407; Autlán de
Navarro, Jalisco.
SUR
Sede: Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios 226 (CBTIS)
Ubicación: Avenida Vicente Mendiola No.
26, …

ZMG: CENTRO ORIENTE (Centro
Médico)
Sede: Preparatoria No. 2
Ubicación: Emilio Rabaza y Álvarez del
Castillo No 760,
Guadalajara, Jalisco.
ZMG: POLITÉCNICA
Sede: Escuela Politécnica de Guadalajara
Ubicación: Avenida Revolución No. 1500 y
Calle 44, Guadalajara, Jalisco.

ZMG: ZAPOPAN NORTE

Instituto Cumbres San Javier
Ubicación: Calzada Del Servidor

Público No. 3030, colonia
Hacienda de la Mora, Zapopan

ZMG: CENTRO SUR
Sede: CEDI
Ubicación: Volcan Jorullo No. 4654,
colonia El Colli, Zapopan, Jalisco

ZMG: BELENES
Sede: Escuela Politécnica Ing. Jorge
Matute Remus
Ubicación: Periférico Norte No. 799,
Núcleo
Universitario Los Belenes, Zapopan,
Jalisco

