La Sociedad Matemática Mexicana en coordinación con la
Universidad Autónoma del Estado de México a través de la
Facultad de Ciencias
CONVOCAN A LA
XXX Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Estado de México 2018
La cual se realizará en diversas etapas y por categorías, podrán participar alumnos a
partir de tercer grado de Primaria y hasta cuarto semestre de Preparatoria.
PRIMERA ETAPA: Registro en Línea.
Se verificará del 27 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2017, de acuerdo con el siguiente
calendario:
Primer Apellido Inicia con:
A, B
C, D, E, F
G, H, I, J
K, L, M
N, O, P, Q, R
S, T, U, V, W, X, Y, Z

Regístrate el día:
27 de Noviembre
28 de Noviembre
29 de Noviembre
30 de Noviembre
1 de Diciembre
2 de Diciembre

En la página https://goo.gl/forms/iex1PVZ4CvRAa7js2
IMPORTANTE: Para registrarte necesitarás tener a la mano los siguientes datos:
 Nombre completo y dirección.
 CURP.
 Correo Electrónico (donde se te pueda localizar).
 Teléfono.
 Nombre y datos de tu Escuela.

SEGUNDA ETAPA: Concurso en línea.
Consta de un examen en línea el cual podrán resolver en la página que se indicará el día de tu
registro, podrán participar los alumnos previamente registrados. Se efectuará del 4 de Diciembre
al 9 de Diciembre de 2017, de acuerdo al siguiente calendario:
Primer Apellido Inicia con:
A, B

Realiza el examen el día:
4 de Diciembre

C, D, E, F
G, H, I, J
K, L, M
N, O, P, Q, R
S, T, U, V, W, X, Y, Z

5 de Diciembre
6 de Diciembre
7 de Diciembre
8 de Diciembre
9 de Diciembre

ETAPAS SIGUIENTES: Las siguientes etapas constan de exámenes que se realizarán en
línea o presenciales.
Con los alumnos seleccionados de las etapas anteriores, al finalizar cada una se emitirá un listado
de los alumnos seleccionados para participar en la siguiente. Esta información aparecerá en la
página de Facebook “Olimpiadas Matemáticas EdoMex” y se les indicará la fecha y el lugar
(físico o electrónico) de la siguiente etapa.
Los juicios y decisiones del Comité Olímpico Estatal serán inapelables.

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Ser estudiante inscrito en cualquier institución de nivel básico (primaria y secundaria) o medio
superior (bachillerato) en el ciclo escolar 2017-2018.
Haber nacido después del 1 de agosto de 1999.
Para el 1 de Julio de 2019 no deberá haber iniciado sus estudios de nivel universitario.
Por cada Escuela podrán participar uno o más estudiantes.
PODRÁN PARTICIPAR ÚNICAMENTE LOS ALUMNOS QUE SE REGISTREN EN LA
FECHA ASIGNADA.
De los ganadores de primer lugar de la XXX Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el
Estado de México, mediante un curso de entrenamiento, serán seleccionados los alumnos que
representen a nuestra entidad en diferentes concursos regionales o nacionales de Olimpiadas de
Matemáticas y los seis que representen al Estado de México en el Concurso Nacional de la 32ª
Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a llevarse a cabo en el mes de Noviembre de 2018.
Los alumnos ganadores del Concurso Nacional de la 32ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas
podrán integrar las delegaciones que representen a México en la LX Olimpiada Internacional de
Matemáticas y en la XXI Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Matemáticas que se
verificarán en Julio de 2019, y en la XXXIV Olimpiada Iberoamericana que se celebrará en
Septiembre de 2019.
Mayores informes: http://omm.uaemex.mx/ y en la página de Facebook “Delegado Olimpiada
Edomex”, también en los correos: omm@uaemex.mx, olimpiada.edomex1@gmail.com

