OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN NUEVO LEON

CONVOCATORIA - 2018
La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM de cariño) es la competencia matemática de mayor tradición en México
celebrándose desde 1987. Los problemas de olimpiada están diseñados para resaltar los aspectos creativos y el ingenio en
matemáticas, alejándose un poco de la memorización de información y mecanización de procedimientos. La competencia se
realiza en 3 etapas. La primera son los concursos estatales, la segunda el concurso nacional y la tercera el entrenamiento de
selecciones nacionales para diversas olimpiadas internacionales. Esta convocatoria corresponde a la primera etapa estatal para la
participación de alumnos del estado de Nuevo León en el año 2018.
Durante el 2018, alumnos radicados en Nuevo León podrán participar en dos competencias organizadas por el comité estatal.
• OMMEB. Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica.
o Para alumnos que cursan desde 4º de primaria hasta 2º de secundaria.
• OMM. Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
o Para alumnos menores a 19 años y cursan hasta penúltimo año de bachillerato.
Fechas importantes para las actividades organizadas por el comité estatal de la OMM en NL.
FECHA
22/ENE – 9/FEB
10/FEB – 17/FEB
19/FEB – 9/MAR
10/MARZO
17/MAR – 21/ABR
21/ABRIL
23/ABR – 18/MAY
26/MAYO
2/MAY – 24/AGO
25/AGOSTO
SEPTIEMBRE
27/AGO – 12/OCT
13,14/OCTUBRE
NOVIEMBRE

ACTIVIDAD
Registro de escuelas para aplicar el examen de invitación a la OMM.
Aplicación del examen de invitación a la OMM en las escuelas registradas.
Registro de alumnos para el 1º Examen Selectivo para la OMMEB-NL-2018.
Aplicación del 1º Examen Selectivo OMMEB-NL-2018 en la FCFM-UANL
Entrenamientos para alumnos seleccionados en la OMMEB-NL-2018.
Aplicación de Examen Final para la OMMEB-NL-2018 en la FCFM-UANL.
Registro de alumnos para el 1º Examen Selectivo para la OMM-NL-2018.
Aplicación del 1º Examen Selectivo OMM-NL-2018 en la FCFM-UANL.
Primer bloque de entrenamientos para la OMM-NL-2018 en la FCFM-UANL.
Aplicación de Examen Semifinal para la OMM-NL-2018 en la FCFM-UANL.
Concurso Regional de la OMM. Zona: Noreste (lugar por definir).
Segundo bloque de entrenamientos para la OMM-NL-2018.
Aplicación de Examen FINAL para seleccionar el equipo de NL para la OMM2018 (lugar por definir).
Concurso Nacional de la OMM-2018.

Nota: La mayoría de las actividades en Nuevo León se realizan en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la UANL
La información oficial sobre las actividades (incluyendo las indicaciones para registro a las competencias) se publicarán en las
fechas antes indicadas en los siguientes medios electrónicos.
Página WEB (información oficial en Nuevo León): https://sites.google.com/site/eommnl
Grupo en Facebook OMM-NL: https://www.facebook.com/groups/matematicasnuevoleon
Responsable en Nuevo León: Dr. Héctor R. Flores Cantú, hector.florescn@uanl.edu.mx
Delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y profesor
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

OMM en internet.
Página WEB: http://www.ommenlinea.org
Twitter: https://twitter.com/ommtw
Facebook: https://www.facebook.com/OlimpiadaMatematicas
Agradecemos el apoyo de los siguientes patrocinadores de la OMM en Nuevo León.
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