Convocatoria 2019
BASES
Podrán participar estudiantes de México nacidos(as) después del 1º de agosto de 2000. Deberán estar inscritos
en una institución pública o privada del estado de Oaxaca y que en la actualidad estén cursando secundaria o
como máximo segundo año de bachillerato (4° semestre).
Procedimientos
1. Los planteles interesados en participar en el concurso deberán nombrar a un coordinador(a), quien debe
enviar escaneado un oﬁcio de nombramiento, membretado con sello y ﬁrma del director del plantel al
correo matoaxaca@gmail.com
2. En un periodo máximo de dos días el coordinador(a) recibirá un correo de conﬁrmación, y podrá proceder
a inscribir a los estudiantes de su plantel en la página http://www.ommo.com.mx
NOTA: Los planteles que ya se hayan registrado en años anteriores no necesitan realizar todo el procedimiento
y pueden proceder a inscribir a sus estudiantes.
1. Los(as) estudiantes cuyo plantel no se encuentre inscrito podrán inscribirse independientemente en la
misma página.
Cierre de registro de docentes: 15 de febrero
Cierre de registro de estudiantes: 20 de febrero
ETAPAS
Primera etapa (PLANTEL)
Aplicación de examen: 25 de febrero de 2019.
Lugar: Planteles inscritos.
Envío de resultados de parte de docentes: 4 de marzo de 2019.
Pasan a la siguiente etapa todos los inscritos(as).
Segunda etapa (PLANTEL)
Aplicación de examen: 29 de marzo de 2019.
Lugar: Planteles inscritos.
Envío de resultados de parte de docentes: 5 de abril de 2019.
Resultados: 11 de abril de 2019.
Pasan a la siguiente etapa: 10% del total de inscritos(as) en todo el estado.
Tercera etapa (REGIÓN)

Aplicación de examen: 3 de mayo de 2019.
Lugar: Sedes regionales.
Resultados: 17 de mayo del 2019.
Pasan a la siguiente etapa: el número de alumnos(as) que pasan a la siguiente etapa variará de acuerdo
a los puntajes obtenidos (alrededor de 30 estudiantes).
Cuarta etapa (ESTADO)
Curso de entrenamiento: 15 y 16 de Junio.
Examen 17 y 18 de junio.
Lugar: por deﬁnir.
Premiación
Resultados: 29 de Junio del 2019.
Premiación: 7 de julio del 2019.
Estudiantes preseleccionados: al rededor de 12 (dependiendo de empates).
Primer entrenamiento preselección: 8-12 julio de 2019.
IMPORTANTE: Las instituciones participantes absorberán los gastos que generen los estudiantes seleccionados
en las diferentes etapas.
Para mayor información contactar a las sedes regionales o al:
M.C. Mario Lomelí Haro.
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Teléfono: (01)953 532 02 14, (01)953 53 245 60
(01)953 532 03 99, (01)953 532 29 33
Correo electrónico:matoaxaca@gmail.com
Para información sobre sedes regionales, pasos a seguir para coordinadores de plantel y de región y material de
entrenamiento, visitar la página http://www.ommo.com.mx
Para el proceso de preselección de la delegación Oaxaqueña es muy importante que todos los procedimientos
sean llevados a cabo con transparencia y honestidad.

