CONCURSO ESTATAL OLIMPIADA MEXICANA DE
MATEMÁTICAS
Morelos 2018
A nombre de la Academia de Ciencias de Morelos y de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se les
hace una cordial invitación a todas las escuelas de nivel básico
y medio superior de nuestro estado para que participen en el
Concurso Estatal de la 32º Olimpiada Mexicana de Matemáticas
(OMM).
Bases:
• Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos después
del 1º de agosto de 2000.
• Los concursantes deberán estar inscritos en alguna
institución de nivel básico (6to de primaria, 1er-3er grado
de secundaria) y de nivel medio superior (1º y 2º grado de
preparatoria o equivalentes)
• Se aceptarán sólo 10 representantes por cada escuela.
• Se aceptarán inscripciones individuales.
Las inscripciones quedarán abiertas del 9 al 15 de Marzo de
2018, a través del portal de la UAEM, Olimpiada Mexicana de
Matemáticas en:

https://www.uaem.mx/olimpiadas/matematicas

El Examen de la 1ª Fase del Concurso Estatal se realizará el
día sábado 17 de Marzo de 2018 en las siguientes sedes en el
horario marcado en cada una de ellas:
• Cuernavaca:
Preparatoria Diurna No. 1 UAEM
Dirección: Cuernavaca - Jiutepec, Vicente Estrada Cajigal,
62460 Cuernavaca, MOR
Telefono: 777 316 5715
Horario de aplicación: de 13 a 17 hrs
• Jonacatepec:
El Peñon
Dirección: San Josemaria Escriva S/N, Ex Hacienda de
Montefalco, 62930 Jonacatepec, Mor.
Telefono: 735 355 0343
Horario de aplicación: de 9 a 13 hrs
Los resultados de la 1ª Fase se publicarán el día 20 de Marzo
en la página http://www.uaem.mx/olimpiadas y en la página de
Facebook: Oemeb morelos. Alrededor de 150 alumnos con las
calificaciones más altas, serán invitados a participar a la 2ª
Fase del Concurso Estatal de la Olimpiada Mexicana de
Matemáticas.
El Examen de la 2ª Fase del Concurso Estatal se realizará el
día sábado 5 de Mayo de 2018 de 9:00 am a 13:00 pm en el
Centro de Investigación en Ciencias del IICBA, UAEM.
Informes:
Ricardo Díaz Gutiérrez (7771583561, rdg@uaem.mx)
Delegado estatal de la OMM

