La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Sociedad Matemática Mexicana, a través del Programa Estatal de Fortalecimiento del Pensamiento Lógico Matemático, convocan a los
estudiantes del estado de Tlaxcala que estén inscritos desde cuarto grado de primaria hasta el segundo año de bachillerato, a participar en la:

BASES
1.

PARTICIPANTE

Podrán participar estudiantes inscritos en alguna institución educativa pública o
privada en el estado de Tlaxcala, nacidos a partir del 1° de agosto de 1999.
EDUCACIÓN BÁSICA
Los alumnos participantes de educación primaria y secundaria podrán ser aquellos
que lograron obtener medalla de oro, plata o bronce en la etapa estatal de las
siguientes olimpiadas:
•
2ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB).
•
18ª Olimpiada Estatal de Matemáticas para Alumnos de Primaria y
Secundaria (OEMAPS).
Para evitar la duplicidad de inscripciones, las escuelas podrán consultar el listado de
todos los alumnos premiados en los concursos antes mencionados en la página
www.ommtlax.org a partir de la publicación de la presente.
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Los alumnos de educación media superior que podrán participar en el selectivo de
escuela y en el concurso estatal deberán estar inscritos en una institución
preuniversitaria durante el primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 y, para el
1ro de julio de 2019, no deberán haber iniciado cursos de nivel universitario.
Los planteles de educación media superior podrán realizar su selección a partir de la
publicación de la presente y antes del 11 de mayo del año en curso. El comité
organizador ofrecerá un examen de selección de escuela a las instituciones interesadas
en participar, mismo que podrán solicitar al correo electrónico ommtlx@gmail.com
Cada escuela podrá inscribir para el concurso estatal un máximo de 6 alumnos. Las
escuelas de doble turno podrán inscribir su selección de hasta 6 alumnos por cada
turno.

2.

INSCRIPCIÓN

Los estudiantes que deseen participar, deben ser inscritos por su escuela en el
periodo comprendido del 9 al 23 de mayo del año en curso, hasta las 20:00 horas,
llenando el formulario en línea que estará disponible en la página:
www.ommtlax.org
La inscripción es voluntaria y sin costo alguno. No podrán participar alumnos que
no se hayan registrado durante el periodo establecido.

3.

SEDE Y FECHA

El examen se realizará a partir de las 8:00 horas del día sábado 2 de junio de 2018
en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Camaxtli”, ubicada en
Boulevard Malintzi No. 525 Entre calle Palmas y Avenida Iztaccíhuatl, Colonia
FOVISSSTE Loma Verde, Apizaco, Tlax.

4.

EXAMEN

La prueba será individual y en una sola categoría, es decir, todos los alumnos
participantes resolverán el mismo examen, el cual consistirá en 5 problemas
abiertos, para resolverse en un tiempo máximo de cuatro horas y media.

5.

JURADO CALIFICADOR

El jurado calificador estará integrado por docentes de las diferentes instituciones
participantes, así como alumnos ex olímpicos y sus decisiones son inapelables.

6.

RESULTADOS

Los resultados del concurso estatal serán publicados el día 4 de junio de 2018 en:
www.ommtlax.org

7.

Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Tlaxcala

PREMIACIÓN

La ceremonia de premiación se realizará el jueves 7 de junio del año en curso, en
la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Camaxtli”. Se premiarán hasta 1/6 de los
alumnos participantes con medallas de primer, segundo y tercer lugar.
Todos los alumnos premiados serán invitados a la etapa de entrenamiento y
selección que se realizará a partir del 9 de junio hasta el 3 de agosto del presente
año en la sede que el Comité Organizador designe, tras lo cual, se seleccionarán a
los 6 estudiantes que participarán en el Concurso Nacional que se realizará del 4
al 9 de noviembre de 2018 en la ciudad de Campeche, Campeche.

8.

GASTOS DEL CONCURSO ESTATAL

Los gastos de logística del examen serán cubiertos por la Secretaría de Educación
Pública del Estado a través del Programa Estatal de Fortalecimiento del
Pensamiento Lógico Matemático y por la Escuela Secundaria Técnica No. 2
“Camaxtli”. Los gastos de traslado a la sede del examen será responsabilidad de los
alumnos participantes y de sus instituciones educativas.

9.

TRANSITORIOS

Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el
Comité Organizador. La solicitud deberá ser enviada 5 días antes de que se realice
la actividad correspondiente.

10. MÁS INFORMES
Mauro Cote Moreno
Delegado Estatal de la OMM
Correo electrónico: electroviso@hotmail.com
Roger Ramos Ramos
Codelegado Estatal de la OMM
Correo electrónico: roger_rr1@hotmail.com
Programa Estatal de Fortalecimiento del Pensamiento Lógico Matemático
Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla Km. 1.5 No. 5,
Colonia Las Ánimas, Tlaxcala, Tlax.
Tel. (246) 46 2 36 00 ext. 2336
ommtlx@gmail.com
Tlaxcala, Tlax. 18 de abril de 2018

